


 

 COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.  
 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Y 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO DE 2020 

AL 31 DE DICIEMBRE 2020 
 

 

1



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO DE 

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

PRESENTAR LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ESTADO FINANCIERO 

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

2020, CON LO QUE DA CUENTA DE SU ADMINISTRACION EN EL 

EJERCICIO MENCIONADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

 

Contenido 

AUTORIDADES DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. ................................................ 5 

CARTA DEL PRESIDENTE ..................................................................................................................... 22 

CONSEJO NACIONAL SESIONES Y ACUERDOS .............................................................................. 24 

ACTIVIDADES CONSEJOS ZONALES ................................................................................................. 53 

ANTOFAGASTA .......................................................................................................................................... 53 

COQUIMBO ................................................................................................................................................. 53 

VALPARAÍSO .............................................................................................................................................. 56 

METROPOLITANO ..................................................................................................................................... 57 

O´HIGGINS .................................................................................................................................................. 61 

MAULE ......................................................................................................................................................... 62 

ÑUBLE .......................................................................................................................................................... 63 

TEMUCO ...................................................................................................................................................... 68 

BIO BÍO ........................................................................................................................................................ 70 

MAGALLANES............................................................................................................................................ 71 

ACTIVIDADES CONSEJOS DE ESPECIALIDAD .................................................................................... 74 

AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO ............................................................................................................ 74 

CIVIL ............................................................................................................................................................ 97 

COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN ............................................................................................. 105 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA ........................................................................................................ 107 

DEFENSA ................................................................................................................................................... 109 

ELÉCTRICA ............................................................................................................................................... 112 

INDUSTRIAL ............................................................................................................................................. 119 

MECÁNICA ................................................................................................................................................ 125 

MINAS Y METALURGIA ......................................................................................................................... 127 

NAVAL ....................................................................................................................................................... 131 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA .............................................................................................................. 132 

COMISIONES PERMANENTES............................................................................................................ 136 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS .......................................................................................................... 136 

EJERCICIO PROFESIONAL ..................................................................................................................... 137 

ÉTICA ......................................................................................................................................................... 142 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL ............................................................................................................... 143 

SERVICIOS AL INGENIERO ................................................................................................................... 146 

COMISIONES SECTORIALES .............................................................................................................. 153 

INGENIERO MAYOR ............................................................................................................................... 153 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ............................................................................................................. 157 

3

file:///C:/Users/CDI1/Desktop/MEMORIA%202020/2020%20-%20MEMORIA%20DE%20ACTIVIDADES%20Y%20EEFF%20_%20BT.docx%23_Toc73726173
file:///C:/Users/CDI1/Desktop/MEMORIA%202020/2020%20-%20MEMORIA%20DE%20ACTIVIDADES%20Y%20EEFF%20_%20BT.docx%23_Toc73726174


º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ............................................................................ 158 

TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................... 159 

TRANSPORTE ........................................................................................................................................... 160 

VIVIENDA.................................................................................................................................................. 164 

COMISIONES TRANSITORIAS ............................................................................................................ 166 

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS ............................................................................................... 166 

ESTATUTOS .............................................................................................................................................. 167 

RED INGENIER@S ................................................................................................................................... 167 

CARTA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS .................................................................................... 169 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. Y FILIALES …………………………………………..171 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. …………………………………………………………237 

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.P.A. ………………………………………………...288 

AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. ………………….……335 

SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. ………………….….….372 

SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. ………………….….399 

SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A………………..…..426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

 

AUTORIDADES DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

CONSEJO NACIONAL 

 

Enero a 10 de septiembre 2020  10 de septiembre al 15 octubre 2020 

Arturo Gana D. Presidente Nacional Mauricio Baker P. 

Sergio Contreras A. Primer Vicepresidente Germán Millán P. 

Juan Espinosa C. Segundo Vicepresidente Juan Espinosa C. 

Alfredo Guzmán M. Secretario General Alfredo Guzmán M. 

Mauricio Baker P. Tesorero Mauricio Baker P. 

Raúl Álvarez L. Consejeros Nacionales Raúl Álvarez L. 

Paulino Alonso R.  Paulino Alonso R. 

Bernardita Astete C.  Bernardita Astete C. 

Hernán Barría S.  Hernán Barría S. 

Felisa Córdova G.  Sergio Contreras A. 

Sergio Demetrio J.  Felisa Córdova G. 

Enrique Gillmore C.  Sergio Demetrio J. 

Odette Inostroza H.  Arturo Gana D. 

Angela Kalergis C.  Enrique Gillmore C. 

Alfonso Larraín V.  Odette Inostroza H. 

Julio Lira R.  Angela Kalergis C. 

Mario Maureira F.  Alfonso Larraín V. 

Ronald Mac-Ginty G.  Julio Lira R. 

Germán Millán P.  Mario Maureira F. 

Erwin Plett K.  Ronald Mac-Ginty G. 

Miguel Ropert D.  Erwin Plett K. 

Jaime Soto M.  Miguel Ropert D. 

Rodrigo Suárez V.  Jaime Soto M. 

  Rodrigo Suárez V. 

   

Margarita Gatica L.  

(hasta mayo 2020) 

 

Andrea Rojas E. 

(desde junio 2020) 

 

Gerente Andrea Rojas E. 

Juan Salvo L. Abogado Juan Salvo L. 
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10 de septiembre al 15 octubre 2020  15 de octubre 2020 

Mauricio Baker P. Presidente Nacional Raúl Alcaíno L. 

Germán Millán P. Primer Vicepresidente Fernando Echeverría V. 

Juan Espinosa C. Segundo Vicepresidente Juan Latorre C. 

Alfredo Guzmán M. Secretario General Sergio Whilhelm F. 

Mauricio Baker P. Tesorero Marcia Carrasco R. 

Raúl Álvarez L. Consejeros Nacionales Fernando Agüero G. 

Paulino Alonso R.  Raúl Álvarez L. 

Bernardita Astete C.  Manuel Aparicio M. 

Hernán Barría S.  Elías Arce C. 

Sergio Contreras A.  Hernán Barría S. 

Felisa Córdova G.  Rodrigo Barriga V. 

Sergio Demetrio J.  Teresa Collados B. 

Arturo Gana D.  Manuel Concha M. 

Enrique Gillmore C.  Sergio Icaza P. 

Odette Inostroza H.  Ronald Mac-Ginty G. 

Angela Kalergis C.  Mario Maureira F. 

Alfonso Larraín V.  Carlos Mercado H. 

Julio Lira R.  Rodrigo Mujica V. 

Mario Maureira F.  Ricardo Neeb C. 

Ronald Mac-Ginty G.  David Pinto D. 

Erwin Plett K.  Miguel Ropert D. 

Miguel Ropert D.  Fernando Silva C. 

Jaime Soto M.  Jaime Soto M. 

Rodrigo Suárez V.   

   

Andrea Rojas E. Gerente Andrea Rojas E. 

Juan Salvo L. Abogado Juan Salvo L. 
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CONSEJOS ZONALES 

IQUIQUE 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Andrés Oyarzún C. Presidente Juan Luza C. 

Alexis Veliz A. Vicepresidente  

Alberto Martínez Q. Secretario Alexis Véliz A. 

Carrie Fernández P. Tesorero Carrie Fernández P. 

Juan Luza C. Consejeros  
 

EL LOA 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

 Presidente Miguel Galleguillos T. 

 Vicepresidente Luis Ulloa L. 

 Secretario David Castillo M. 

 

ANTOFAGASTA 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Manuel Barrera L. Presidente Manuel Barrera L. 

Luis Valenzuela C. Vicepresidente Luis Valenzuela C. 

Mario Vernal D. Secretario Mario Vernal D. 

Luis Valenzuela C. Tesorero Luis Valenzuela C. 

 

COQUIMBO 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Raúl Vergara C. Presidente Raúl Vergara C. 

Mario Durán L. Vicepresidente Juan Pablo Olmos de Aguilera C. 

Juan Pablo Olmos de Aguilera C. Segundo Vicepresidente Amadeo Monsalve B. 

Sebastián Olivares A.  Secretario Yerko Reyes C. 

Luis Calderón C. Tesorero Luis Calderón C. 

Héctor Soza P. Consejeros Manuel Vargas M. 

José Ahumada Z. Otro José Ahumada Z. 

Sebastián Olivares A.   Sebastián Olivares A.  
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VALPARAISO 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Paulino Alonso R. Presidente Paulino Alonso R. 

Eva Soto A. Vicepresidenta Eva Soto A. 

Esteban Sefair V. Segundo Vicepresidente Iván  Kopaitic O. 

Enrique Piraino V. Secretario Francisco Alonso V. 

Antonio Rienzo R. Tesorero Antonio Rienzo R. 

Francisco Alonso V. Consejeros Enrique Piraino V. 

Iván Kopaitic O.  Esteban Sefair V. 
 

 

METROPOLITANO 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Iván Violic C. Presidente María de la Maza M. 

Sergio Wilhelm F. Vicepresidente  Sergio Wilhelm F. 

Bernardita Astete C. Segundo Vicepresidente Mario Maureira F. 

Violeta Durán M. Secretario Odette Inostroza H. 

Luis Díaz U. Tesorero Peter Roberts V. 

Julio Lira R. Consejeros Carlos Gajardo S. 

Bartolomé Rodillo P.  Ángela Kalergis C. 

 

 

O´HIGGINS 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Julio Villegas C. Presidente Álex Campos S. 

Sergio Vilches S. Secretario Sergio Vilches S. 

Álex Campos S. Tesorero Sergio Vilches S. 

 Directores Gabriel Ferrer T. 

  Roberto Martínez M. 

  Rafael López C. 

  Julio Villegas C. 
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MAULE 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Arturo Briso I. Presidente Mario Molina E. 

Raúl Alcano F. Vicepresidente Miguel Arriagada S. 

José Retamal B. Secretario Raúl Alcaíno F. 

Lino Alfaro B. Tesorero Lino Alfaro B. 

Jaime Castillo B. Consejeros Ana Ponce R. 

Ernesto Morales C.   

   

ÑUBLE 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Marcelo Rodríguez P. Presidente Marcelo Rodríguez P. 

Jorge Herrera C. Vicepresidente Jorge Herrera C. 

Luis Sepúlveda S. Secretario Luis Guede B. 

Luis Sepúlveda S. Tesorero Carlos Figueroa C. 

 Directora VCM Carolina Castillo M. 
 

 

BIO BIO 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Pedro Ramírez G. Presidente (a) Pedro Ramírez G. 

Mario Rivera R. Vicepresidente Mario Rivera R. 

Joel Zambrano V. Segundo Vicepresidente Claudio Zaror Z. 

Rody Toro P. Secretaria (o) Valentina Manríquez E. 

Dagoberto Obreque Q. Tesorero Nicos Nicolaides B. 

   

 

 

TEMUCO 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Cristian Bornhardt B. Presidente Cristian Bornhardt B. 

 Vicepresidente Christian Hund V. 

Guillermo Jiménez V. Secretario Guillermo Jiménez V. 

Jaime Cordero C. Tesorera (o) Jaime Cordero C. 

Enrique Gomá M. Consejeros Christian Soto S. 

Roberto Gesche R.   

Carlos Morales Ñ.   

Mario Sepúlveda R.   

Christian Soto S.   
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  MAGALLANES 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Patricia Calisto U. Presidente (a) Patricia Calisto U. 

Fernando Bobenrieth G. Vicepresidente Fernando Bobenrieth G. 

Sergio Muñoz O. Segundo Vicepresidente Sergio Muñoz O. 

Fernando Mimica A. Secretario Fernando Mimica A. 

Yanko Vilicic R. Tesorero Yanko Vilicic R. 

Sergio Muñoz O. Consejeros Sergio Muñoz O. 

 
 

 

 

CONSEJOS DE ESPECIALIDAD 

 

AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Sergio Wilhelm F. Presidente Sergio Wilhelm F. 

Ricardo Stuardo E. Vicepresidente Ricardo Stuardo E. 

Manuel Aparicio M. Secretario - Tesorero Manuel Aparicio M. 

Fernando Noriega L. Consejeros Fernando Noriega L. 

Rodrigo Suárez V.  Ricardo Sáez S. 

Alfredo Guzmán M. Consejero Nacional Sergio Wilhelm F. 

 

 

CIVIL 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Marlena Murillo S. Presidente Sergio Contreras A. 

Carlos Mercado H. Vicepresidente Marlena Murillo S. 

Álvaro Castro L. Secretaria Álvaro Castro L. 

Silvana Frontier F. Consejeros (as) Silvana Frontier F. 

Germán Millán P.  Juan Gutiérrez P. 

Rodrigo Mujica V.  Miguel Ropert D. 

Jorge Rivas V.  Erika Vélez P. 

Miguel Ropert D.   

Manuel Ruz J.   

Juan Gutiérrez P. Consejeros (as) Suplentes Marcela Aravena R. 

Erika Vélez P.  Irene Guerrero N. 

Donald Weiss C.  Patricio Pineda N. 

Eduardo Contreras D.  Manuel Ruz J. 

Sergio Contreras A. Consejero Nacional Sergio Contreras A. 
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COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Luis Díaz P. Presidenta (e) Luis Díaz P. 

Leslie Bridshaw A. Vicepresidente (a) Carlos Jeria J. 

Teresa Collados B. Secretaria Christian Cancino D. 

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

Violeta Durán M.  Violeta Durán M. 

Hernán Fredes M.  Odette Inostroza H. 

Isabel Infante B.  Yessica Navarrete L. 

Carlos Jeria J.  Luis Valenzuela C. 

Yessica Navarrete L.   

Odette Inostroza H. Consejera Nacional Teresa Collados B. 

 

 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Erika Madariaga G. Presidente Alfredo Díaz P. 

Ricardo Salas O. Vicepresidente Erika Madariaga G. 

Cristian Ocaña A. Secretario Ricardo Salas O. 

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

Carlos Gajardo S.  Leonardo Villarroel P. 

Diego Stevens   

Ricardo Stevenson R.   

Leonardo Villarroel P.   

 Consejeros(as) Suplentes Jaime Acevedo E. 

  Mauro Chávez P. 

  Cristian Ocaña A. 

  Juan Viaux I. 

  Mónica Ziede B. 
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DEFENSA 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Enrique Gillmore C. Presidente Enrique Gillmore C. 

José Hernández V. Vicepresidente José Hernández V. 

Gonzalo Aguilar C. Secretario Gonzalo Aguilar C. 

Carlos Contador L. Tesorero Carlos Contador L. 

Carlos Catalán S. Consejeros Carlos Catalán S. 

Gustavo Crisóstomo G.  Gustavo Crisóstomo G. 

Luis Díaz U.  Luis Díaz U. 

 Consejero Alterno Álvaro Guzmán V. 

Eduardo Carrasco C. Consejeros Honorarios Eduardo Carrasco C. 

Víctor Celis C.  Víctor Celis C. 

Sergio Guiraldes R.  Sergio Guiraldes R. 

Jorge Rodríguez S.  Jorge Rodríguez S. 

Mauricio Baker P. Consejero Nacional Manuel Concha M. 

 

ELÉCTRICA 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Andrés Lagos H. Presidente Federico Sobarzo L. 

Gloria Henríquez D. Vicepresidente Andrés Lagos H. 

Federico Sobarzo L. Secretario Mariano Corral G. 

Fernando de Mayo I. Consejeros Fernando de Mayo I. 

Augusto Lucero A.  Gloria Henríquez D. 

Gustavo Lagos A.  David Ibáñez A. 

Ítalo Mazzei H.  Augusto Lucero A. 

Enrique Ramírez D.  Gustavo Lagos A. 

Marcelo Saavedra G.  Ítalo Mazzei H. 

  Enrique Ramírez D. 

Raúl Álvarez L. Consejero Nacional Raúl Álvarez L. 
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INDUSTRIAL 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Bartolomé Rodillo P Presidente Carlos Pasten A. 

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

Ángela Kalergis C. Segunda Vicepresidenta Pablo Mac-Carte G. 

Marco Halabi B. Secretario Claudia Araya V. 

Rodrigo Escudero M. Tesorero Luis Ayala V. 

María Luisa de la Maza M. Consejeros (as) Hugo Cañete L. 

Carlos Pasten A.  Rodrigo Escudero M. 

Roberto Pizarro C.  Roberto Pizarro C. 

Marco Vildoso F.  Marco Vildoso F. 

Mario Pinto V. (1°) Consejeros suplentes Alejandro Gallardo C. (1°) 

Alejandro Gallardo C. (2°)  Raúl Gualda S. (2°) 

Alfredo Lucas G. (3°)   

Mauro Grossi P. Coordinador Campaña de 

Navidad 

Mauro Grossi P. 

Mauro Grossi P. Editor Newsletter Rodrigo Escudero M. 

Roberto Pizarro C.   

Jaime Soto M. Consejero Nacional Jaime Soto M. 

 

MECÁNICA 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Felipe Solorza V. Presidente (a) Rolando Vaccaro C. 

Rolando Vaccaro C. Vicepresidente Felipe Solorza V. 

David Pinto D. Secretario (a) Isabel Morales R. 

 Pro Secretario Vladimir Sagredo J. 

Alejandro García F. Consejeros Alberto Macaya H. 

Vladimir Sagredo J.  Mario Maureira F. 

Juan Mella A.  Mauricio Osses A. 

Carlos Düring S. Consejeros Suplentes Carlos Düring S. 

Fernando Gómez E.  Juan Mella A. 

Mario Maureira F. Consejero Nacional David Pinto D. 

 

  

13



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

MINAS Y METALURGIA 

 
Enero a septiembre 2020 

 
Octubre a diciembre 2020 

Hugo Guzmán Q. Presidente Sergio Demetrio J. 

Sergio Demetrio J. Vicepresidente Marcelo Espinoza R. 

Claudio Dodds H. Secretario Ricardo Arias V. 

Ricardo Arias V. Consejeros Héctor Araya M. 

Jorge Bacián R. 
 

Esteban Domic M. 

Gustavo Cubillos L. 
 

 

Esteban Domic M. 
 

 

Fernando Silva C. 
 

 

Marcelo Espinoza R. Consejero Adjunto Claudio Dodds H. 

  Fernando Flores M. 

  Alejandro Herrera A. 

Sergio Demetrio J. Consejero Nacional Fernando Silva C. 

 

NAVAL 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Rodrigo Núñez G. Presidente Rodrigo Núñez G. 

John Roberts V. Vicepresidente John Roberts V. 

Hugo Valenzuela R. Secretario - Tesorero Hugo Valenzuela R. 

Christian Simpson R. Consejeros  Christian Simpson R. 

Mauricio Vidal G.  Mauricio Vidal G. 

John Fleming B. Consejeros Suplentes John Fleming B. 

Eduardo González M.  Eduardo González M. 

Pablo Galdámez B.  Pablo Galdámez B. 

Hernán Barría S. Consejero Nacional Ricardo Neeb C. 

 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Miguel Ángel Maldonado B. Presidente Eva Soto A. 

Luz Ramírez C. Vicepresidente Gina Lamonica M. 

Luis Matamala S. Secretario - Tesorero Guillermo Callejas E. 

Guillermo Callejas E. Secretario – Tesorero (S)  

Arturo Echeverría B. Consejeros (as) Luis Matamala S. 

Gina Lamonica M.  Carolina Pacheco V. 

Pedro Pavlovic Z.  Consuelo Sotomayor I. 

Erwin Plett R.  Karin Von Osten Y. 

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Mauricio Baker P. Presidente (a) Marcia Carrasco R. 

Juan Espinosa C. Vicepresidente  Mario Maureira F. 

Enrique Gillmore C. Consejeros (as) Mauricio Baker P. 

Isabel Infante B.  Manuel Concha M. 

Felipe Solorza V.  Mauro Grossi P. 
 

 

EDUCACIÓN 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Felisa Córdova G. Presidenta Elías Arze C. 

Carlos Mandakovic F. Vicepresidente Rodrigo Barriga V. 

Ronald Mac-Ginty G. Segundo Vicepresidente  

Enrique Gillmore C. Secretario (a) David Pinto D. 

Claudia Duran S, Tesorero (a)  

Paulino Alonso R. Consejeros (as) Felisa Córdova G. 

Bernardita Astete C.  Loreto Marín B. 

Alfonso Larraín V.  Jessica Pizarro C. 

Verónica Patiño S.  Paulino Alonso R. 

Peter Roberts V.  Luis Díaz P. 

Jaime Soto M.  Yadran Eterovic 

Rodrigo Suarez V.  Ronald Mac-Ginty G. 

Guillermo Schaffeld G.  Carlos Pastén A. 

  Peter Roberts V. 

  Guillermo Schaffeld G. 
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EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Alfredo Guzmán M. Presidente Hernán Barría S. 

Hernán Barría S. Vicepresidente Raúl Álvarez L. 

Raúl Álvarez L. Consejeros (as) Carlos Andreani L. 

Carlos Andreani L.  Alfredo Guzmán M. 

Alberto Casal I.  Alfonso Larraín V. 

Alfonso Larraín V.  Erika Madariaga G. 

Erika Madariaga G.  Carlos Mercado H. 

Jessica Pizarro C.  Jessica Pizarro C. 

Alberto Ureta A.  Alberto Ureta A. 

  Erika Vélez P. 

 

 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Odette Inostroza H. Presidenta  Teresa Collados B. 

Miguel Maldonado B. Vicepresidente Sergio Icaza P. 

Manuel Aparicio M. Secretario (a) Eva Soto A. 

Raúl Álvarez L. Participantes Carlos Andreani L. 

Manuel Aparicio M.  Manuel Aparicio M. 

Cristian Bornhardt B.  Marcela Aravena R. 

Arturo Brisso I.  Bernardita Astete C. 

Teresa Collados B.  Manuel Barrera L. 

Eduardo Costoya A.  Hernán Barría S. 

María De la Maza M.  Cristian Bornhardt B. 

Claudia Durán M.  Paula Bunster R. 

Ivonne Fuenzalida T.  Patricia Calisto U. 

Arturo Gana D.  Guillermo Callejas E. 

Enrique Gillmore C.  Álex Campos S. 

Erika Madariaga G.  Marcia Carrasco R. 

Mario Maureira F.  Manuel Concha M. 

Germán Millán P.  Eduardo Costoya A. 

Rodrigo Núñez G.  María De la Maza M. 

Pedro Ramírez G.  Sergio Demetrio J. 

Bartolomé Rodillo P.  Alfredo Díaz P. 

Ricardo Salas O.  Luis Díaz P. 

Eva Soto A.  Miguel Galleguillos T. 

Iván Violic V.  Enrique Gillmore C. 

Sergio Wilhelm F.  Gloria Henríquez D. 
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  Odette Inostroza H. 

  Juan Luza C. 

  Carlos Mercado H. 

  Mario Molina E. 

  Jaime Mozo B. 

  Rodrigo Núñez G. 

  Mauricio Osses A. 

  Carlos Pastén A. 

  Jessica Pizarro C. 

  Pedro Ramírez G. 

  Peter Roberts V. 

  Bartolomé Rodillo P. 

  Marcelo Rodríguez P. 

  Miguel Ropert D. 

  Carlos Ruíz B. 

  Federico Sobarzo L. 

  Rolando Vaccaro C. 

  Raúl Vergara C. 

  Sergio Wilhelm F. 

 

 

SERVICIOS AL INGENIERO 

 
Enero a septiembre 2020 

 
Octubre a diciembre 2020 

Enrique Gillmore C. Presidente Manuel Aparicio M. 

Paulino Alonso R. Vicepresidente Sergio Wilhelm F. 

 Secretario Ricardo Neeb C. 

 Presidente Subcomisión 

Empleabilidad 

Miguel Stuardo E. 

 Presidente Subcomisión 

Alianzas y convenios 

Carlos Pastén A. 

 Presidente Subcomisión 

Experiencia y Serv. Colegiado 

Luis Díaz P. 
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COMISIONES SECTORIALES 
 

ENERGÍA 

 
Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Erwin Plett K. Presidente Mauricio Osses A. 

Jerson Reyes S. Vicepresidente Gonzalo Torres O. 

 

 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
Enero a septiembre 2020 

 
Octubre a diciembre 2020 

Germán Millán P. Presidente Miguel Ropert D. 

Miguel Ropert D. Vicepresidente Carlos Mercado H. 

Erika Vélez P. Secretario Erika Vélez P. 

Enrique Bollman S. Consejeros Enrique Bollman S. 

Silvana Frontier F.  Silvana Frontier F. 

Ivonne Fuenzalida T.  Ivonne Fuenzalida T. 

Sergio Jiménez M.  Sergio Jiménez M. 

Mario Maureira F.  Mario Maureira F. 

Carlos Mercado H.  Germán Millán P. 

Francisco Morales P.  Francisco Morales P. 

Luis Pinilla B.  Luis Pinilla B. 

Jorge Rivas V.  Jorge Rivas V. 

René Vásquez C.  René Vásquez C. 

 

INGENIERO MAYOR 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Eugenio Morales T. Presidente Guillermo Callejas E. 

Hugo Tejo F. Vicepresidente Sergio Velasco B. 

Ángela Kalergis C. Secretario  

Eduardo Beas G. Secretaria  

Carlos Andreani L. Consejeros (as)  

Carlos Bórquez K.   

Guillermo Callejas E.   

Rolando Chateauneuf   

Gina Lamónica M.   

Juan Mella A.   

Sergio Velasco B.   
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MEDIO AMBIENTE 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Ronald Mac-Ginty G. Presidente Ronald Mac-Ginty G. 

Marta Salazar B. Vicepresidenta Karin von Oten Y. 

Pedro Almonacid C.    Consejeros (as)  

Sergio Chang C.   

Oscar Flores G.     

Miguel Maldonado B.   

Carolina Pacheco V.   

Eva Soto A.   

 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Eduardo Costoya A. Presidente Eduardo Costoya A. 

Pedro Aguilera B. Vicepresidente Pedro Aguilera B. 

Enrique León P. Secretario Enrique León P. 

Iván Ramírez A. Tesorero Iván Ramírez A. 

Mario Domínguez R. Consejeros Mario Domínguez R. 

Jorge Fritis C. 
 

Jorge Fritis C. 

Leonardo Gatica V. 
 

Leonardo Gatica V. 

David Ibáñez A. 
 

David Ibáñez A. 

Nicolás Jorquera Z. 
 

Nicolás Jorquera Z. 

Héctor Kaschel C. 
 

Héctor Kaschel C. 

Ítalo Mazzei H. 
 

Ítalo Mazzei H. 

Marcelo Pandolfo O. 
 

Marcelo Pandolfo O. 

Oscar Polanco P. 
 

Oscar Polanco P. 

Iván Ramírez A. 
 

Iván Ramírez A. 

Francisco Saabioncello C. 
 

Francisco Saabioncello C. 

Hugo Zamora F.  Hugo Zamora F. 
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TRANSPORTE 

 
Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Carlos Soto B. Presidente Paula Bunster R. 

Sergio Wilhelm F. Vicepresidente Carolina Vladilo P. 

Sergio Herrera S. Secretario Sergio Herrera S. 

Paula Bunster R. Consejeros  Jaime Contreras L. 

Jaime Contreras L.  Juan Diez B. 

Juan Diez B.  Antonio Dourthé C. 

Antonio Dourthé C.  Carlos Melo R. 

Diego Olfos V.  Miguel Olave N. 

Norman Partarrieu P.  Norman Partarrieu P. 

Julio Villalobos C.  Carlos Soto B. 

Carolina Vladilo P.  Julio Villalobos C. 

  Sergio Wilhelm F. 

 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Rodrigo Suaréz V. Presidente Gloria Henríquez D. 

Luis Lino C. Vicepresidente Eduardo Costoya A. 

Teresa Collados B. Consejeros  

Hugo Galilea A.   

Guido Goñi L.   

Rodrigo Leiva B.   

Luis Matamala S.   

Cristian Ocaña A.   

Rodrigo Pacheco M.   

 

VIVIENDA 

 
Enero a septiembre 2020   

Juan Gutiérrez P. Presidente Jaime Mozó B. 

Mariano Berazaluce S. Vicepresidente Juan Gutiérrez P. 
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COMISIONES TRANSITORIAS 

 

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Hernán Barría S. Presidente  Hernán Barría S. 

Alberto Casal I. Consejeros Raúl Álvarez L. 

Arturo Gajardo V.  Alberto Casal I. 

  Arturo Gajardo V. 

 

RED DE INGENIER@S 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Marcia Carrasco R. Presidenta Marcia Carrasco R. 

Marlena Murillo S. Vicepresidenta Marlena Murillo S. 

Teresa Collados B. Secretaria Teresa Collados B. 

María De la Maza M. Integrantes María De la Maza M. 

Isabel Infante B.  Isabel Infante B. 

Ángela Kalergis C.  Ángela Kalergis C. 

 

FUNDACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS 

 

Enero a septiembre 2020  Octubre a diciembre 2020 

Hugo Galilea A. Presidente(a) Hugo Galilea A. 

Rodrigo Suárez V. Vicepresidente(a) Francisco Ruiz F. 

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

Emilio Moreno H. Secretario(a) Emilio Moreno H. 

Rodrigo Pacheco Tesorero(a) Rodrigo Suárez V. 

Teresa Collados B. Consejeros(as) Teresa Collados B. 

Francisco Ruiz F.  Rodrigo Pacheco 
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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimadas y estimados colegas: 

 

Como todos los años, desarrollamos la Asamblea General Ordinaria de 

Socios donde se entrega la Memoria de Actividades del año recién 

transcurrido, junto con la cuenta de los proyectos llevados a cabo en ese 

período.  

 

El año 2020 enfrentamos el evento más complejo que ha vivido la 

humanidad desde la Segunda Guerra Mundial: la pandemia por COVID-19.  

Esta emergencia sanitaria y social remeció nuestras vidas, pero nos obligó 

a poner en práctica transformaciones jamás pensadas. En este sentido, la 

necesaria cuarentena nos presentó, como Colegio de Ingenieros, el desafío 

de cambiar la forma de relacionarnos con nuestras colegiadas y colegiados. 

Pasamos de lo presencial a lo virtual en todas sus formas.  

 

Todas las reuniones en las diferentes instancias del Colegio, tales como el Consejo Nacional, las reuniones de 

Comisiones, Especialidades, etc., pasaron a realizarse en forma virtual. 

 

Dejamos atrás la tradicional cena de camaradería en conmemoración del Día Nacional de la Ingeniería, para dar 

paso a una serie de encuentros digitales con destacados panelistas y autoridades nacionales e internacionales. Estos 

encuentros fueron la puerta de entrada para potenciar nuestra capacidad de expansión a los canales digitales y 

capturar nuevas audiencias, pero sobre todo llegar a un nuevo público de ingenieros.  Esta tarea requirió de una 

importante adaptación de nuestro equipo de trabajo.  

 

Por otra parte, en julio dimos la bienvenida a una nueva gerente general, Andrea Rojas, quien asumió el desafío 

de acompañarnos en este proceso de cambios. 

 

Durante agosto enfrentamos uno de nuestros principales retos: realizar la Asamblea General Ordinaria de Socios 

en forma virtual, la cual se hizo en forma exitosa. 

 

En septiembre se efectuó el proceso de elecciones del Colegio de Ingenieros de Chile para el período 2020-2022, 

con una votación 100% online. Nuestros socios pudieron así, sin riesgo para su salud, ejercer su legítimo derecho 

a voto y escoger a sus autoridades.  

 

Entre otras actividades relevantes figuran la participación en los diferentes Consejos de la Sociedad Civil, la 

alianza con ANIR, la Asociación Chilena de Reciclaje y el ciclo de charlas sobre Economía Circular y Ley REP.  

Destacamos, especialmente, la iniciativa Mesas de Trabajo, creada al interior de nuestro Consejo Nacional y 

liderada por el ingeniero Miguel Ropert.   

 

Asimismo, se efectuaron las tradicionales entregas de los Premios Nacionales y de Gestión. El reconocimiento 

Premio Nacional categoría persona cayó en manos del ingeniero Juan Manuel Casanueva. En la categoría empresa 

o institución fue entregado a la Dirección General de Aeronáutica Civil. El ingeniero y presidente de Metro de 

Santiago, Louis de Grange recibió el Premio Gestión.  
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También en 2020 se llevó a cabo el Premio Talento Matemático Joven, premio creado por quien fuera presidente 

del Colegio, don Modesto Collados. Recibimos postulaciones de primer nivel y en los próximos días, el premio le 

será entregado al ganador. 

 

Finalmente, colegas, es imperativo abordar los desafíos que se nos presentan en la actualidad y convertirlos en 

oportunidades, tomando un rol protagonista desde nuestro gremio. Es clave que todos juntos hagamos que nuestra 

orden sea una comunidad atractiva y valorada por nuestros propios colegas para tener aún mayor representatividad 

en nuestra sociedad. 

 

Presento entonces, para su conocimiento y aprobación, los Estados Financieros de la Orden y la Memoria Anual 

correspondiente al año 2020. 

 

Muchas gracias! 

 

Raúl Alcaíno Lihn 

Presidente  

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.   
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CONSEJO NACIONAL 

SESIONES Y ACUERDOS 
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CONSEJO NACIONAL  

SESIONES Y ACUERDOS 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1119/563 

DEL 15 DE ENERO DE 2020 

ACUERDO N° 5594: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Consejeros Nacionales: 

Bernardita Astete C,  Alfredo Guzmán M, Alfonso Larraín V  y Rodrigo Suárez V.  

ACUERDO N°5595: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar 

trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los 

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

incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.516-1 Alcérreca Cortesi 

Joaquín Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Industrial 

28.517-0 Andrade Rojas 

Alberto Jesús 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.518-8 Aparicio Matamala 

Salvador  Rodrigo 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.519-6 Arrey González 

Evelyn Paola 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Industrial 

28.520-0 Ayala Valdevellano 

Hernán Alejandro 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.521-8 Bolaño Pérez 

Geovanna Andrea 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.522-6 Bruning González 

Mariana Beatriz 

Ingeniera Civil 

Química 

Ingeniera Civil 

Química 

Química y 

Biotecnología 

28.523-4 Bustos Bazo Oscar 

Andrés 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.524-2 Castro Castro Daryl 

Roberto 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 

28.525-K Chacón Aedo Alex 

Heriberto 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.526-9 Delgado Castillo 

Francisco Javier 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.527-7 Delgado Vargas 

Katherine Andrea 

Ingeniera Civil 

Química 

Ingeniera Civil 

Química 

Química y 

Biotecnología 

28.528-5 Díaz Luppi Álvaro 

Eduardo 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.529-3 Díaz Sandoval Diego 

Armando 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 

28.530-7 Durán Soto Daniel 

Eliezer 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 

28.531-5 Elgueta Barrientos 

Luis Ignacio 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 

28.532-3 Faúndez Miranda 

Katherine Vanessa 

Ingeniero Civil 

Informático 

Ingeniero Civil 

Informático 

Computación e 

Informática 

28.533-1 Feddersen Arriagada 

Astrid Bárbara 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.534-0 Fredes Vargas Alex 

Orlando 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 
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28.535-8 Gómez Abutridy 

Gonzalo Antonio 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.536-6 González Alfaro 

Miguel Ángel 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Industrial 

28.537-4 González Rodríguez 

Francisca Daniela 

Ingeniero Comercial Ingeniero Comercial Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.538-2 Guerra Arias Rafael 

Andrés 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.539-K Güineo Guarda Luis 

Andrés 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Civil 

28.540-4 Herrera Álvarez 

Alejandro Andrés 

Ingeniero Civil en 

Metalurgia 

Ingeniero Civil en 

Metalurgia 

Minas y 

Metalurgia 

28.541-2 Kukulis Martínez 

Georgos Kristos 

Lyssandros 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Mecánica 

28.542-K Lanbert Obal Polet 

Constanza 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 

28.543-9 Lo Presti Rojas 

Paulina Alejandra 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.544-7 Moraga Moraga 

Sebastián Antonio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Industrial 

28.545-5 Moreno Pascual 

Carolina Patricia 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.546-3 Moya Gallo Felipe 

Alberto 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 

28.547-1 Muñoz Cañete 

Álvaro Felipe 

Ingeniero Civil 

Informático 

Ingeniero Civil 

Informático 

Computación e 

Informática 

28.548-0 Navia Ramírez 

Mauricio Alexis 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.549-8 Parada Bulasz 

Rodrigo Ignacio 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.550-1 Pascualetti Castro 

Stefano Jesús 

Ingeniero Civil 

Químico 

Ingeniero Civil 

Químico 

Química y 

Biotecnología 

28.551-0 Pizarro Ramírez 

Andrea Belén 

Ingeniero en Inf. y 

Control de Gestión 

Ingeniero en Inf. y 

Control de Gestión 

Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.552-8 Raymondi Eldan 

Victor Eduardo 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 

28.553-6 Sáez Moraga 

Estefania Paz 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Industrial 

28.554-4 Salas Vergara Pedro 

Alejandro 

Ingeniero Civil en 

Computación 

Ingeniero Civil en 

Computación 

Computación e 

Informática 

28.555-2 Sepúlveda Arias 

Carolina Andrea 

Ingeniero Comercial Ingeniero Comercial Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.556-K Silva Bastías 

Constanza Camila 

Ingeniero Comercial Ingeniero Comercial Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.557-9 Silva Garcia Rodrigo 

Alejandro 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.558-7 Tomicic Hevia 

Yashna Antonio 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.559-5 Toro Sepúlveda 

Omar Alejandro 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Industrial 

28.560-9 Troncoso Meza 

Sebastián Andrés 

Ingeniero Civil en 

Química 

Ingeniero Civil en 

Química 

Química y 

Biotecnología 

28.561-7 Ulloa Urizar Paulina 

Daniela 

Ingeniero Civil Ingeniero Civil Civil 
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28.562-5 Uribe Manriquez 

Ignacio Diego 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.563-3 Valdés Vera Cristián 

Nicolás 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.564-1 Valenzuela Guerrero 

Gonzalo Anelio 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.565-0 Villanueva Garrido 

Enrique Javier 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Defensa 

28.566-8 Zuñiga Peña Victoria 

Belén 

Ingenieria Civil en 

Biotecnología 

Química 

Ingenieria Civil en 

Biotecnología Química 

Química y 

Biotecnología 

28.567-6 Suazo Contreras 

Claudia Paola 

Ingeniera Civil 

Agrícola 

Universidad de 

Concepción 

Civil 

 

ACUERDO N°5596: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

la carrera de Ingeniería Comercial que imparte la Universidad Autónoma de Chile en la sede de Santiago, 

Campus Providencia,  recomendada por la Comision de Ejercicio Profesional.   

ACUERDO N°5597: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda 

mantener el valor de la cuota social de $ 15.000 pesos mensuales. 

ACUERDO N° 5598: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

la propuesta de presupuesto de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 2020.   

ACUERDO N° 5599: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

el presupuesto Colegio de Ingenieros 2020, presentado por el Comité Ejecutivo.   

ACUERDO N° 5600: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

el presupuesto Plan Desarrollo Colegio de Ingenieros (PDCI) presentado por la Comision Planificación 

y Control, sujeto a coordinación y aprobación del Comité Ejecutivo actual y deja como objetivo de la 

comisión conseguir un aumento de 466 socios.  Y será responsabilidad de todas las Especialidades, 

Comisiones y Autoridades del Colegio de Ingenieros.  

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1120/564 

DEL 11 DE MARZO DE 2020 

ACUERDO N°5601: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del Consejero Paulino Alonso R. 

ACUERDO N°5602: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar 

trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los 

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

incorporan a la siguiente Acta. 
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Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.568-4 Ávila Ramírez 

Paulina Alejandra 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Chile Industrial 

28.569-2 Bittner Thone Nicole 

Daniela 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Austral de 

Chile 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.570-6 Calle Gardella Luis 

Felipe 

Ingeniero Civil Universidad Andrés 

Bello 

Civil 

28.571-4 Cancino Roman 

Claudio Alfredo 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Industrial 

28.572-2 Chaparro Navarrete 

Hugo Alejandro 

Ingeniero Civil en 

Mecánica 

Universidad de Santiago 

de Chile 

Mecánica 

28.573-K Díaz Jara Sixto 

Victorio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Industrial 

28.574-9 Kahl Pingel Margot Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Chile Comercial y Control 

de Gestión 

28.575-7 Magaña Orellana 

Gonzalo Ignacio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Industrial 

28.576-5 Maturana Bernal 

Fabiola 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Industrial 

28.577-3 Pizarro Silva Rubén Ingeniero Civil Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Civil 

28.578-1 Ruz Espina Sergio 

Alfonso 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Mayor Industrial 

28.579-0 Sotomayor Iribarren 

Consuelo del Pilar 

Ingeniero Civil 

Bioquimica 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Química y 

Biotecnología 

28.580-3 Stuardo Chandia 

Braulio Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Mayor Industrial 

28.581-1 Tabilo Araya Clark 

Kevin 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Católica del 

Norte 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.582-0 Taylor Fuentes 

Nadia Ignacia 

Ingeniero Civil en 

Electricidad 

Universidad de Santiago 

de Chile 

Eléctrica 

28.583-8 Chirino Cepeda 

Cristian Mauricio 

Ingeniero Civil Universidad de La Serena Civil 

28.584-6 Goic Zuares 

Milenko Antonio 

Ingeniero Civil Universidad de La Serena Civil 

28.585-4 Chavarría Veloso 

Patrick Alexander 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de 

Concepción 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.586-2 Cifuentes Mardones 

Carlos Ignacio 

Ingeniero Civil Universidad del Bío-Bío Civil 

28.587-0 Ramírez Oliva 

Braulio Patricio 

Ingeniero Civil Universidad del Bío-Bío Civil 

 

ACUERDO N°5603: El Consejo Nacional, acuerda designar a los Ings. Sergio Bitar C. Mauricio 

Sarrazín, Benjamín Dávila M,  Fernando Garcia C. y Eva Soto A.  como miembros de la Comision 

Especial Premio Nacional año 2019, encargada de analizar las postulaciones y proponer una terna de 

nombres al Consejo Nacional  

ACUERDO N°5604: El Consejo Nacional, acuerda designar la Comision de Preselección premio 

Gestión 2020 integrada por los Ings. Erika Madariaga, Ricardo Salas, Luis Díaz, Yessica Navarrete, 

Bartolomé Rodillo, María Luisa de la Maza y Ricardo Simpson R.  
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ACUERDO N°5605: El Consejo Nacional, acuerda que se trabajara en conjunto con los Consejos de 

Especialidades y que sean ellos quienes propongan temas específicos al Consejo Nacional para que este 

determine los temas a desarrollar en mesas de trabajo. La orgánica de funcionamiento será dirigida por 

el consejero Miguel Ropert, el cual invitó al consejero Julio Lira para que lo acompañe en desarrollo de 

los temas.   

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1120/565 

DEL 22 DE ABRIL DE 2020 

ACUERDO N°5606: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar 

trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los 

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

incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.588-9 Alarcón Moreno 

Carolina Andrea 

Ingeniera Comercial Universidad de 

Valparaíso 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.589-7 Aguilar Santana 

Cristina Isabel 

Ingeniera Comercial Universidad Católica de 

la Santísima Concepción 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.590-K Aguilera Bustamante 

Sebastián 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad Diego 

Portales 

Civil 

28.591-9 Naito Vega Kiyoshi 

Hideki 

Ingeniero Comercial Universidad Austral de 

Chile 

Comercial y Control 

de Gestión 

 

ACUERDO N°5607 El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda ratificar 

el acuerdo para realizar reuniones virtuales extraordinaria de sesiones del Consejo Nacional.  

ACUERDO N°5608 El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda que el 

Tribunal de Elecciones del periodo 2020-2022 queda integrado por los ingenieros, como titulares, 

Rodolfo Bennewitz B., Benjamín Dávila M., Herbert Gunther W., Jorge Palma M., Luis Pinilla B y como 

Suplentes los ingenieros Jaime Alé Y. Luis Aubry T. Manuel Concha M. resultado del sorteo efectuado 

con el abogado Sr. Juan Salvo quien realizo y certifico dicho proceso.   

ACUERDO N°5609 el Consejo Nacional acuerda la aprobación de presupuesto de 5.6 millones para 

llevar a cabo el Día de la Ingeniería. Junto con ello se aprobó formar una Comision Especial para el día 

de la Ingeniería la cual quedo integrada por los ingenieros Sergio Contreras, Odette Inostroza, Ángela 

kalergis, Bernardita Astete y Rodrigo Suarez, dicha comisión tendrá como finalidad rebajar al máximo 

el monto a gastar.  
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIAORDINARIA N°1122/566 

DEL 13 DE MAYO DE 2020 

ACUERDO N°5610: El Consejo Nacional en una votación virtual a mano alzada acuerda otorgar el 

premio a la Gestión Colegio de Ingenieros 2020, al Sr. Louis de Grange Concha. Asimismo, acuerda 

mantener la reserva de quienes fueron postulados en la terna.   

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIAORDINARIA N°1123/567 

DEL 13 DE MAYO DE 2020 

ACUERDO N°5611: El Consejo Nacional acuerda dar trámite de registro y número de socios a las 

Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de conformidad al Art. 5°, 

letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.592-7 González Olave Marcela 

Alejandra 

Ing. en Inf. y Control de 

Gestión 

Universidad Diego 

Portales 

Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.593-5 Órdenes Urbina Cristian 

Manuel 

Ingeniera Civil en 

Electricidad 

Universidad de Santiago 

de Chile 

Eléctrica 

28.594-3 González Caamaño 

Mercedes Isabel 

Ingeniera Civil Industrial Universidad del Biobío Industrial 

 

ACUERDO N°5612 El Consejo Nacional acuerda efectuar la Asamblea Anual de socios año 2020, el 

viernes 31 de julio a las 17 hrs. en primera citación y 18 hrs. en segunda citación 

 

ACUERDO N°5613 El Consejo Nacional acuerda fecha para la realización de las elecciones de 

autoridades 2020, en el periodo comprendido entre el lunes 03 y el sábado 08 de agosto de 2020 

 

ACUERDO N°5614 El Consejo Nacional por medio de un sorteo realizado en forma virtual por el 

Abogado Sr. Juan Salvo, acuerda que el consejero Arturo Gana de Landa, queda habilitado para 

repostularse a las elecciones 2020.   

 

ACUERDO N°5615 El Consejo Nacional acuerda aprobar la propuesta del Comité Ejecutivo de cancelar 

una cuota de $ 15.000 por el mes anterior y dos cuotas de $ 15.000 cada una, correspondientes al mes 

vigente y al mes siguiente para quedar habilitado al proceso de las elecciones. Se deberá cancelar 

mediante PAC, PAT o similar.  
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIAORDINARIA N°1124/568 

DEL 19 DE MAYO DE 2020 

ACUERDO N°5616: El Consejo Nacional en una votación virtual a mano alzada con 13 votos para la 

Sra. Andrea Rojas, dos votos para la Sra. Cecilia Häberle 0 votos para el Sr. Jaime Cannobio y 4 

abstenciones, acuerda designar a la Sra. Andrea Rojas Escalona como Gerente del Colegio de Ingenieros 

de Chile A.G.  

ACUERDO N°5617: El Consejo Nacional en una votación virtual a mano alzada con 14 votos a favor 

de la empresa Evoting, 5 votos por la empresa Neovoting y 1 abstención, acuerda seleccionar a la 

Empresa EVOTING para llevar a cabo el proceso eleccionario 2020.   

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1125/569 

DEL 10 DE JUNIO DE 2020 

ACUERDO N°5619: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar 

trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los 

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

incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.595-1 Pacheco Ojeda Gabriel 

Fernando 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de 

Magallanes 

Mecánica 

28.596-0 Riveros Hernández 

Roberto Carlos 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad del Bío Bio Industrial 

 

ACUERDO N°5620 El Consejo Nacional acuerda modificar los acuerdos ACUERDO N° 5612 y 

ACUERDO N°5613 tomados en la sesión ordinaria N°1124/568 del 13 de mayo trasladando la fecha 

para efectuar la Asamblea Anual de socios año 2020, el viernes 14  de agosto a las 17 hrs. Y la fecha para 

la realización de las elecciones de autoridades 2020, en el periodo comprendido entre el lunes 24 y el 

sábado 29 de agosto de 2020. Con el acuerdo también se aplazan todos los compromisos y plazos 

relacionados a dichas actividades. 

 

ACUERDO N°5621 El Consejo Nacional acuerda aprobar como fecha límite del pago de cuotas e 

inscripción de candidatos para las próximas elecciones hasta el 31 de julio. 

 

ACUERDO N°5622 El Consejo Nacional mediante votación secreta con 17 votos, acuerda respaldar al 

Tribunal de Elecciones actualmente constituido y presidido por él Ing. Sr. Luis Pinilla para que continúe 

en sus funciones.  
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1126/570 

DEL 23 DE JUNIO DE 2020 

ACUERDO N°5623: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del consejero Julio Lira R.  

ACUERDO N°5624: El Consejo Nacional en votación secreta con 12 votos a favor y 8 votos en contra, 

acuerda aprobar la propuesta de las 3 proposiciones en conjunto, quedando como sigue: 

Reincorporación de socios a socio activo: 

a)      Por esta vez y sin distinción de plazo de mora, todos los socios que deseen reintegrarse al 

Colegio pagarán solo 3 meses adeudados. 

b)     Los socios con más de 12 meses de mora, al no haber perdido su registro y antigüedad, y puesto 

al día en sus cuotas según a), no tienen inhabilidad para presentarse a candidatos. 

c)      Plazo para ponerse al día: 31 de julio, para efectos de votar y presentarse a candidatos. 

 

ACUERDO N°5625: El Consejo Nacional en votación secreta con 13 votos rechazo, 3 votos aprueba y 

5 abstenciones, rechaza las declaraciones del Consejero Erwin Plett respecto del Ing. Manuel Concha.   

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1127/571 

DEL 08 DE JULIO DE 2020 

ACUERDO N°5626: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar 

trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los 

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

incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.597-8 Álvarez Pérez Javier 

Andrés 

Ingeniero Civil 

Químico 

Universidad de 

Concepción 

Química y 

Biotecnología 

28.598-6 Edwards Arenas 

Rolando Andrés 

Ingeniero Civil Universidad Ándres Bello Civil 

28.599-4 Escobedo Arriagada 

Paula Andrea 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad Federico 

Santa María 

Industrial 

28.600-1 Martínez Carreaux 

Francisco Javier 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

28.601-0 Orellana Solar Josefa 

Ignacia 

Ingeniera Civil en 

Biotecnología 

Universidad de Chile Química y 

Biotecnología 

28.602-8 Osorio Bravo Diego 

Andrés 

Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Civil 

28.603-6 Sepúlveda Ávila 

Christian alejandro 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Santiago 

de Chile 

Comercial 

28.604-4 Vega Ramírez 

Rodrigo Marcelo 

Ingeniero Civil Universidad Católica del 

Norte 

Civil 

28.605-2 Rodríguez Quiroz 

Marco Alonso 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de La 

República 

Industrial 
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28.606-K Arandia Vargas 

Victor Alfonso 

Ingeniero Civil en 

Electricidad 

Universidad de Chile Eléctrica 

28.607-9 Lobos Cofré David Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Ándres Bello Industrial 

28.608-7 Márquez Bastidas 

Navier Eduardo 

Ingeniero Civil en 

Electricidad 

Universidad de Chile Eléctrica 

 

 

ACUERDO N°5627: El Consejo Nacional con 12 votos mantiene, 8 votos modifica y 3 abstenciones, 

acuerda mantener el acuerdo N° 5614 tomado en la sesión N° N°1123/ 567, de igual forma y debido a 

las opiniones expresadas por los Consejeros, se acuerda formar una comisión para analizar el tema 

quienes deberán presentar una propuesta al respecto en el próximo Consejo Nacional.  

ACUERDO N° 5628: Los Consejeros Nacionales presentes, acuerdan aprobar la carrera de Ingeniería 

en Información y Control de Gestión que imparte la Universidad Católica del Norte en la sede 

Antofagasta, recomendada por la Comisión de Ejercicio Profesional.   

 

ACUERDO N° 5629: Los Consejeros Nacionales presentes, acuerdan aprobar la carrera de Ingeniería 

Comercial que imparte la Universidad Autónoma en las sedes de Santiago de Providencia y el Llano, 

recomendada por la Comisión de Ejercicio Profesional.   

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1128/572 

DEL 21 DE JULIO DE 2020 

ACUERDO N°5630: El Consejo Nacional, acuerda aceptar las excusas de los consejeros Rodrigo Suarez 

V., Julio Lira R y el Presidente Arturo Gana.  

ACUERDO N°5631: El Consejo Nacional acuerda aprobar el Informe Estado Financiero e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, para ser presentados a la Asamblea General Ordinaria de Socios 2020.  

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1129/573 

DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 

ACUERDO N° 5632: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del presidente Arturo Gana de 

Landa. 

ACUERDO N° 5633: El Consejo Nacional acuerdan aprobar los siguientes reglamentos los cuales no 

tuvieron comentarios o sugerencias de cambios a lo propuesto por la Comision. 

• Reglamento-Premio-Gestión 

• Reglamento-Premio-Infraestructura 

• Reglamento-Distinción-Colegio-de-Ingenieros-de-Chile-a-los-Mejores-Titulados 

• Reglamento-Distinción-Periodística-CI 

• Reglamento-Premio-al-Talento-Matemático-Joven 
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• Reglamento-del-Beneficio-Voluntario 

• Normas-para-la-Aplicación-del-Artículo-Sexto-de-la-Ley-N12851 

• Reglamento-Admisión-de- Socios-Activos 

• Reglamento-Calificación-de-Títulos-Profesionales-Para-Admisión-de-Socios- Activos 

 

ACUERDO N°5634: El Consejo Nacional acuerdan aprobar los siguientes reglamentos los cuales tuvieron 

algunas observaciones menores. 

• Reglamento-Premio-Nacional 

• Premio-Consejo-Zonal 

• Reglamento-de-Especialidades 

• Reglamento Certificación-Voluntaria-de-Profesionales-del-Área-Tecnológica 
 

ACUERDO N°5635: El Consejo Nacional acuerda que es necesario tener más tiempo para analizar y 

revisar en detalle los siguientes reglamentos 

• Reglamento del Registro de Ingenieros Civiles Estructurales 

• Reglamento-del-Comité-Controlador-de-Los-Fondos-de-Reserva 

• Reglamento-de-Comisiones 

• Reglamento-de-Sesiones-del-Consejo-Nacional 

• Reglamento para la Instrucción de Sumarios 

• Reglamento-General-de-Operación 

 
Los Reglamentos antes detallados serán sometidos a aprobación del Consejo Nacional en una próxima sesión. 

También se pondrá fecha de vigencia a los Reglamentos para que los Consejeros hagan sus propuestas, en 

casos que estas no se reciban, comenzaran a regir tal como están.CUERDO N°5636: El Consejo Nacional 

acuerda posponer la aprobación del Reglamento Elecciones para una próxima reunión extraordinaria la que se 

llevará a cabo el día 14 de agosto a las 17:00 horas. 

ACUERDO N°5637: El Consejo Nacional acuerda que se formará un grupo de trabajo para estudiar los 

alcances de la proposición de Reglamento Plan Desarrollo Colegio de Ingenieros para luego ser tratado en un 

Consejo nacional posterior, o si corresponde se verá con las nuevas autoridades. 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1130/574  

DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 

ACUERDO N°5638: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del presidente Arturo Gana de Landa. 

ACUERDO N°5639: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

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

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

Acta. 
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Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.609-5 Alamos Letelier 

Juan Bernardo 

Ingeniero Comercial Universidad de 

Chile 

Comercial 

28.610-9 Avila Lara Franco 

Ignacio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Diego Portales Industrial 

28.611-7 Capkovic Letelier 

Jorge Carlos 

Ingeniero Civil de 

Industrias 
Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.612-5 Cordova Cordova 

Rosa Mariela 

Ingeniero Comercial Universidad de 

Santiago de Chile 

Comercial 

28.613-3 Donoso Silva 

Rodrigo 

Ingeniero Civil Universidad 

Católica 

Civil 

28.614-1 Donoso Vera 

Carmen Adriana 

Ingeniero Comercial Universidad de 

Santiago de Chile 

Comercial 

28.615-0 Echeverría Alcaíno 

Fernando Tomás 

Ingeniero Comercial Universidad de 

Chile 

Comercial 

28.616-8 Errazuriz 

Dominguez Pedro 

Pablo 

Ingeniero Civil Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.617-6 Gana Eguiguren 

Manuel Francisco 

Ingeniero Civil Universidad 

Católica 

Civil 

28.618-4 Gonzalez Millan 

Eduardo Ismael 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad 

Tecnologica 

Metropolitana 

Civil 

28.619-2 Hoffmann León 

Andrés José Luis 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de 

Chile 

Industrial 

28.620-6 Hurtado Lambert 

Gonzalo 

Ingeniero Civil 

Industrial Quimico 
Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

 

28.621-4 Klapp Gonzalez 

Ilse Maria Ivette 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad del 

BioBio 

Industrial 

28.622-2 Lopez Sanchez 

Gonzalo 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de 

Chile 

Mecanica 

28.623-K McRostie Cooper 

Peter 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.624-9 Oelckers Alvarez 

Patricio Eduardo 

Ingeniero Civil 

Electricista 

Universidad de 

Chile 

Eléctrica 

28.625-7 Olivares Miranda 

Francisco Eduardo 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad de 

Santiago de Chile 

Civil 

28.626-5 Orellana Solar 

Josefa Ignacia 

Ingeniera Civil en 

Biotecnologia 

Universidad de 

Chile 

Química y 

Biotecnología 

28.627-3 Tello Chiro 

Sebastián Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de 

Chile 

Industrial 

28.628-1 Toledo Lizana 

Rodolfo Igor 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad 

Gabriela Mistral 

Industrial 

 

ACUERDO N°5640: El consejo nacional acuerda aprobar la prórroga de la Asamblea propuesta por el Comité 

Ejecutivo. La fecha para efectuar la Asamblea Anual de socios año 2020, será el viernes 4 de septiembre a las 

17 hrs en primera citación y a las 17:30 hrs., en segunda citación. 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1131/575 

DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 

ACUERDO N°5641: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del Presidente Arturo Gana de Landa 

ACUERDO N°5642: El Consejo Nacional acuerda aprobar la propuesta de Reglamentos Elecciones 

presentada por el Segundo vicepresidente Juan Guillermo Espinosa, manteniendo la cifra repartidora como 

indica el Art. 14° y se entregaran las listas de socios con derecho a voto con correo electrónico. Para revisar, 

unificar en un solo texto e incorporar los puntos votados en la sesión al Reglamento Elecciones, se formó una 

comisión la cual quedo integrada por los consejeros Raúl Alvarez, Hernán Barría y Juan Guillermo Espinosa. 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1132/576 

DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 

ACUERDO N°5643: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de la Consejera Felisa Córdova 

G. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1133/577 

DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

ACUERDO N°5644: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de las consejeras Odette Inostroza 

H y Felisa Córdova G. 

ACUERDO N°5645: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros asistentes, acuerda aceptar 

la renuncia del Sr. Arturo Gana de Landa al cargo de presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.  

 

ACUERDO N°5646: El Consejo Nacional en votación secreta a través de la plataforma Zoom y con un 

resultado de 11 votos, acuerda designar al Sr. Mauricio Baker Peredo, como presidente del Colegio de 

Ingenieros para el periodo vigente hasta la elección de las nuevas autoridades del periodo 2020 – 2022.  

 

ACUERDO N°5647: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros asistentes acuerda aceptar 

la renuncia del Sr. Sergio Contreras Arancibia, al cargo de Primer Vicepresidente del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G.  

 

ACUERDO N°5648: El Consejo Nacional en votación secreta a través de la plataforma Zoom y con un 

resultado de 11 votos, acuerda nominar al Sr. Germán Millán Pérez, como Primer Vicepresidente del 

Colegio de Ingenieros para el período vigente hasta la elección de nuevas autoridades del período 2020-

2022. 

 

ACUERDO N°5649 El Consejo Nacional en votación secreta a través de la plataforma Zoom, acuerda 

que el presidente Sr. Mauricio Baker continúe con el cargo de Tesorero del Colegio de Ingenieros para 

el período vigente hasta la elección de nuevas autoridades del período 2020-2022. 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1134/578 

DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

ACUERDO N°5650: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas de la Consejera Nacional, Felisa Córdova G.   

ACUERDO Nº5651: El Consejo Nacional en una votación secreta a través de la plataforma Zoom, 

acuerda otorgar el Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, año 2020, en la categoría de persona, 

al Sr. Juan Manuel Casanueva.  Asimismo, acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la 

terna. 

ACUERDO Nº5652: El Consejo Nacional en votación secreta a través de la plataforma Zoom, acuerda 

otorgar el Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, año 2020, en la categoría de institución o 

empresa, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Asimismo, acuerda mantener reserva de 

quienes fueron postulados en la terna. 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1135/579  

DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

ACUERDO N°5653: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas de la Consejera Nacional, Felisa Córdova G.  

ACUERDO N°5654: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar 

trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los 

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

incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.628-1 Ainsa Abatpe Carlos José Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Chile Industrial 

28.629-0 Barria Rogers Eduardo 

Enrique 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.630-3 Delgado González María 

Constanza 

Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Civil 

28.631-1 Flores Flores David 

Sebastián 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Industrial 

28.632-0 Gómez Inostroza Myriam 

Luz 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Chile Industrial 

28.633-8 Maccioni Quezada 

Fernando Donato 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de Chile Mecánico 

28.634-6 Nahum Adem Jorge 

Eduardo 

Ingeniero Civil Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Civil 

28.635-4 Riquelme Muñoz José 

Eduardo 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 
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28.636-2 Santibáñez González 

Rodrigo Fabián 

Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial 

28.637-K Valdivia Almunacid 

Janeth Edith 

Ingeniero Comercial Universidad Católica del 

Norte 

Comercial 

28.638-9 González Acevedo María 

Carolina 

Ingeniero Comercial Universidad de Talca Comercial 

28.639-7 Rivano Fuentes Gino Iván Ingeniero Civil Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Civil 

28.640-K Forcael Durán Eric Fabián Ingeniero Civil Universidad del Bío-Bío Civil 

28.641-9 Hormazábal Bustos Iván 

Antonio 

Ingeniero Comercial Universidad San 

Sebastián 

Comercial 

28.642-7 Rojas Morgan Simón 

Andrés Edio 

Ingeniero Civil Universidad de 

Concepción 

Civil 

28.643-5 Zegpi Ponds Dionel 

Antonio 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

 

 

ACUERDO N°5655: El Consejo Nacional una vez cumplidas las solicitudes indicadas en el acuerdo 

N°5642 de la sesión extraordinaria N°1131/575 del 14 de agosto, acuerda aprobar el Reglamento 

Elecciones en su versión final.  

 

ACUERDO N°5656: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes, acuerda 

traspasar a las nuevas autoridades del periodo 2020-2022, para que sean ellos quienes resuelvan el 

mandato de la Asamblea respecto de la Comisión de Red de Mujeres Ingenier@s.  

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1136/580 

DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 

ACUERDO N°5657: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas del consejero Rodrigo Suárez V. 

 

ACUERDO N°5658: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda 

proclamar a las autoridades para el periodo 2020-2022, acorde a lo resuelto por el Tribunal de Elecciones, 

siendo estas las siguientes: 
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Consejeros Nacionales de Libre Elección: 

 

Raúl Alcaino Lihn 

Fernando Agüero Garcés 

Manuel Aparicio Mery 

Hernán Barría Saravia 

Rodrigo Barriga Vargas 

Marcia Carrasco Rojas 

Fernando Echeverría Vial 

Sergio Icaza Pérez 

Carlos Mercado Herreros 

Miguel Ropert Dokmanovic 

Elías Arce Cyr 

Juan Carlos Latorre 

Mario Maureira Frazier 

 

Consejeros Nacionales Representantes de Especialidad: 

 

Especialidad Consejeros 

Química y BT Ronald Mac-Ginty 

Mecánica David Pinto Díaz 

Comercial y Control de Gestión Ana Teresa Collados Baines 

Industrial Jaime Soto Muñoz 

Civil Rodrigo Mujica Vizcaya 

Aeronáutica y del Espacio Sergio Whilhelm Flores 

Defensa Manuel Concha Martínez 

Minas y Metalurgia Fernando Silva Calonge 

Naval Ricardo Neeb Cantero 

Eléctrica Raúl Álvarez López  
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Consejeros Zonales: 

 

Zonal Consejeros 

Antofagasta Manuel Eladio Barrera Leiva 

  Luis Hernán Valenzuela Camus 

  Mario Antonio Vernal Duarte 

  

Bio Bio Mario Rivera Rodríguez 

  Claudio Alfredo Zaror Zaror 

  Pedro Ramírez Glade 

  Valentina Alejandra Manríquez Espinoza 

  Nicos Nicolaides Bussenius 

  

Coquimbo Juan Pablo Olmos de Aguilera Castro 

  Raúl Armando Vergara Contreras 

  Amadeo Monsalve Bustamante 

  

El Loa Luis Renato Ulloa Lazo 

  Miguel Ángel Galleguillos Tapia 

  David Castillo Marín 

  

Iquique Carrie Andrea Fernández Pinto 

  Juan Luis Luza Contreras 

  Alexis Gonzalo Véliz Ángel 

  

Magallanes Yanko Jorge Vilicic Rasmussen 

  Fernando Pablo Mimica Allendes 

  Fernando Atilio Bobenrieth Giglio 

  

Maule Raúl Rigoberto Alcaíno Fuenzalida 

  Mario José Molina Escalona 

  Miguel Ángel Arriagada Silva 

  

Metropolitano Ángela Kalergis Caridi  

  Mario Maureira Frazier 

  Carlos Gajardo Silva 

  María de la Maza Michelsonboschnaner 

  Sergio Wilhelm Flores 

  Odette Inostroza Hernández 

  Peter Roberts Vergara 
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O’Higgins Álex Campos Segundo 

  Julio Villegas Carvajal 

  

Temuco Cristian Bornhardt Brachmann 

  Jaime Cordero Cuevas 

  Cristian Hund Villagra 

  

Valparaíso Esteban Teófilo Sefair Vera 

  Francisco Javier Alonso Villalobos 

  Enrique Alfredo Piraino Vega 

  Iván Simón Kopaitic Otero 

  Paulino Vicente Alonso Rivas 

  Antonio José Rienzo Renato 

  Eva Andrea Soto Acevedo 

  

Ñuble Marcelo Hernán Rodríguez Peña 

  Jorge Luis Herrera Casanueva 

  Carlos Eduardo Figueroa Cádiz  

 

 

Consejeros de Especialidad: 

 

Especialidad Consejeros 

Química y Biotecnología María Ana Gina Lamonica Masneschi 

  Eva Andrea Soto Acevedo 

  Guillermo Nelson Callejas Espinola 

  Luis Alberto Matamala Simmonds 

  Carolina Elizabeth Pacheco Vega 

  Karin Nanci Angélica Von Osten 

  Consuelo Sotomayor Iribarren 
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Mecánica Felipe Solorza Valdebenito 

  David Elías Pinto Díaz 

  Mario Maureira Frazier 

  Isabel Carolina Morales Rocco 

  Rolando Vaccaro Crespo 

  Mauricio Osses Alvarado 

  Vladimir Sagredo Jara 

    

Comercial y Control de Gestión Bernardita Astete Concha 

  Christian Alexander Cancino del Castillo 

  Luis Ricardo Díaz Palominos 

  Emma Violeta Durán Muñoz 

  Odette Adriana Inostroza Hernández 

  Carlos Andrés Jeria Jeria 

  Yéssica del Rosario Navarrete López 

  

Industrial Luis Osvaldo Aníbal Ayala Mége 

  Rodrigo Gustavo Escudero Muñoz 

  Roberto Plácido Pizarro Contreras 

  Claudia Andrea Araya Valdebenito 

  Pablo David Mac-Carte González  

  Marcia Ximena Carrasco Rojas 

  Carlos Patricio Pastén Abarca 

  Marco Antonio Vildoso Flores 

  Hugo Alberto Cañete León 
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Civil Álvaro Castro Lara 

  Juan Carlos Gutiérrez Pinto 

  Marlena Murillo Segura 

  Érika Vélez Peñaloza 

  Miguel Ropert Dokmanovic 

  Sergio Contreras Arancibia 

  Silvana Frontier Frontier 

  

Aeronáutica y del Espacio Fernando Julián Noriega Llavina 

  Ricardo Javier Sáez Soto 

  Ricardo Miguel Stuardo Escobar  

  Manuel Franklin Aparicio Mery 

  Sergio Alejandro Wilhelm Flores 

  

Defensa Enrique Gillmore Callejas 

  José Hernández Vivanco 

  Carlos Contador López 

  Gustavo Crisóstomo Gutiérrez 

  Carlos Catalán Schulz 

  Luis Díaz Urcullo 

  Gilberto Aguilar Cisternas 

  

Minas y Metalurgia Marcelo Espinoza Rodríguez 

  Esteban Miguel Domic Mohovilovic 

  Ricardo Arias Vicencio  

  Sergio Demetrio Jara  

  Héctor Avelino Araya Muñoz  
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Naval John Paul Roberts Vergara 

  Hugo Bernardo Valenzuela 

  Rodrigo Héctor Núñez Gundlach 

  Christian Simpson Rivera 

  Mauricio Javier Vidal Gaona 

  

Computación e Informática Ricardo Salas Oyarzo 

  Carlos Gajardo Silva 

  Leonardo Villarroel Pérez 

  Alfredo Díaz Puentes 

  Erika Madariaga García 

    

Eléctrica Fernando de Mayo 

  Mariano Andrés Corral González 

  Andrés Esteban Lagos Hartard 

  Augusto Alcides Lucero Alday 

  Enrique Ramírez Díaz 

  Federico Adrián Sobarzo Lorca 

  Ítalo Amadeo Mazzei Haase  

 

 

 

ACUERDO N°5659: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

el acta, de la Sesión Extraordinaria N°1136/580, del 15 de octubre de 2020.  
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION EXTRAORDINARIA N°1137/581 

DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 

ACUERDO N°5660: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes, 

acuerda nominar como presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, para el periodo 2020 – 2022 

al Ing., Raúl Alcaino L.   

 

ACUERDO N°5661: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes, 

acuerda nominar como Primer Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile, para el periodo 

2020 – 2022 al Ing. Fernando Echeverria Vial. 

 

ACUERDO N°5662: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes, 

acuerda nominar como Segundo Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile, para el periodo 

2020 – 2022, al Ing. Juan Carlos Latorre. 

 

ACUERDO N°5663: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes, 

acuerda nominar como Secretario General del Colegio de Ingenieros de Chile, para el periodo 2020 

– 2022, al Ing. Sergio Wilhelm Flores.  

 

ACUERDO N°5664: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes, 

acuerda nominar como Directora Tesorera del Colegio de Ingenieros de Chile, para el periodo 2020 

– 2022, a la Ing. Marcia Carrasco Rojas.  

 

ACUERDO N°5665:  

PRIMERO: Revocar en todas sus partes, a contar de la fecha en que el acta de la presente sesión sea reducida 

a escritura pública, los poderes otorgados en la Sesión Ordinaria número 1096/540 del Consejo Nacional del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G., celebrada el 29 de agosto de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública 

Repertorio número 3.064, otorgada el dos de octubre de 2018 en la Décimo Novena Notaría de Santiago de don 

Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. 

SEGUNDO: Conferir, a contar de la fecha en que el acta de la presente sesión sea reducida a escritura pública, 

los siguientes poderes: A contar de la fecha en que el acta de la presente sesión sea reducida a escritura pública, 
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se confiere poder a los Consejeros Nacionales señores RAÚL ABRAHAM ALCAÍNO LIHN, Rol Único 

Tributario número 6.067.858-8, FERNANDO ECHEVERRÍA VIAL, Rol Único Tributario número 6.065.433-

6, JUAN CARLOS LATORRE CARMONA, Rol Único Tributario número 5.864.125-1, MARCIA XIMENA 

CARRASCO ROJAS, Rol Único Tributario número 12.793.273-5,  SERGIO ALEJANDRO WILHEIM 

FLORES, Rol Único Tributario número 7.351.137-2, y a la Gerente General doña ANDREA MÓNICA 

ROJAS ESCALONA, Rol Único Tributario número 10.967.372-2, para que dos cualesquiera de ellos seis, 

actúen conjuntamente por la asociación gremial “Colegio de Ingenieros de Chile Asociación Gremial” o 

“Colegio de Ingenieros de Chile A. G.”.  Por consiguiente, dos cualesquiera de dichas seis personas, actuando 

conjuntamente y anteponiendo sus firmas al nombre de la asociación, la representarán con las más amplias 

facultades, pudiendo obligarle en toda clase de actos o contratos, modificarlos y ponerles término, no siendo 

necesario acreditar ante terceros si ellos corresponden o no al objeto social.  En especial y sin que la enumeración 

que sigue sea taxativa o importe alguna limitación, puesto que es meramente ejemplar, podrán: A.- En el orden 

extrajudicial y administrativo, representarán a la asociación gremial ante las entidades nacionales, regionales, 

municipales, organismos, servicios, oficinas y autoridades de la administración del Estado, Central y 

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

militar. Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Tesorerías, Servicio de Aduanas, organismos de previsión 

públicos o privados, Ministerios y sus organismos o servicios dependientes y ante cualquier entidad estatal, 

pública, fiscal o semifiscal y demás entes públicos o privados en que el Estado o el Fisco o sus organismos o 

empresas, tengan participación y ante toda clase de personas naturales o jurídicas privadas, empresas, industrias 

y todo tipo de sociedades, bancos, financieras, organizaciones, corporaciones y demás entidades de derecho 

público o privado, civiles, comerciales, industriales, agrícolas, agro-industriales, mineras, etc., con expresa 

facultad de  suscribir los documentos que sean necesarios al efecto y toda clase de contratos pudiendo fijar los 

elementos esenciales, naturales y accidentales de los mismos.  B.- Podrán asimismo, suscribir contratos de 

trabajo, convenir la prestación de todo tipo de servicios por y para la asociación gremial, celebrar y ejecutar, 

toda clase de actos y contratos, llevar adelante negociaciones conviniendo precios, condiciones y modalidades 

y celebrar todo tipo de convenciones de acuerdo con el objeto de la entidad, formar, participar, o tomar interés 

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

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

representándolas si fuere preciso.  C.- Podrán comprar o adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles 

o inmuebles, dar y tomar en arrendamiento, comodato a cualquier título de mera tenencia, toda clase de bienes 

raíces o muebles, corporales o incorporales.  D.-  Respecto de los bancos y demás instituciones financieras y/o 

de crédito, podrán contratar, mantener y cerrar cuentas corrientes de depósito y cuentas de ahorro, girar en 

cuenta corriente o de ahorro, sobregirar en cuenta corriente, cancelar cheques, endosar cheques, reconocer e 

impugnar saldos, retirar talonarios, dar órdenes de no pago a cheques, contratar créditos en cuenta corriente, 
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contratar líneas o aperturas de crédito, contratar préstamos de cualquier clase o tipo, con letras o en cuenta 

especial, operar en mercado de capitales, girar, aceptar y reaceptar letras de cambio, endosar, avalar y descontar 

letras de cambio, suscribir y endosar pagarés y documentos negociables y de comercio en general, efectuar 

importaciones y exportaciones y todo tipo de operaciones de comercio exterior, abrir acreditivos y efectuar 

operaciones de cambio, cobrar, percibir, otorgar recibos, retirar valores en custodia y garantía, comprar y vender 

acciones, bonos y otros valores mobiliarios, ceder créditos y aceptar cesiones.  En general, sobre cuenta 

bancarias de cualquier índole y documentos mercantiles de cualquier naturaleza, podrá abrir, mantener y cerrar 

cuentas, depositar en ellas, girar en ellas, endosar documentos, protestar documentos, girar documentos, 

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

telegráficos, paquetes o encomiendas que se reciban por cualquier vía, y retirar y cobrar giros, remesas, órdenes 

telegráficas, etc.  Podrán cobrar y hacer efectivos documentos o instrumentos financieros o de comercio y 

percibir toda clase de dineros o créditos que por cualquier motivo se adeuden a la asociación.  E.- Judicial y 

extrajudicial podrán novar, transigir, comprometer y pactar cláusulas compromisorias, designar árbitros de 

derechos, arbitradores o mixtos con o sin renuncia a los recursos que puedan interponerse en contra de sus fallos.  

En el orden judicial, representarán a la asociación activa o pasivamente, como demandante o como demandada, 

contando con todas las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las 

que se dan por expresamente reproducidas en esta parte, podrán designar abogados patrocinantes y apoderados 

en juicio con o sin las facultades antes indicadas, F.- Los mandatarios podrán otorgar poderes especiales a 

otras autoridades del Colegio o funcionarios de la misma, para fines especiales de representación y 

gestión ante organismos públicos y privados, como asimismo podrán suscribir todos los instrumentos 

públicos y privados que sean necesarios o requeridos en   de este mandato y otorgar todos los actos y 

contratos que se precisen en razón de precedencia, como convenciones preparatorias o promesas, y todos 

aquellos que los amplíen, modifiquen, aclaren, rectifiquen, saneen o enmienden. G.-Todo lo anterior es 

sin perjuicio de las facultades legales y estatutarias del Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., don 

Raúl Abraham Alcaíno Lihn y otros poderes y delegaciones de poderes vigentes a los Consejos Zonales, para 

la adecuada administración y representación de la asociación gremial “Colegio de Ingenieros de Chile 

Asociación Gremial, y H.-  Se confiere poder especial a la Contadora Auditora señora XIMENA JARA 

SALVATIERRA, Rol Único Tributario número 8.431.237-1, para que con amplias facultades, en nombre y 

representación de la asociación gremial “Colegio de Ingenieros de Chile Asociación Gremial” o “Colegio de 

Ingenieros de Chile A. G.”, realice ante el Servicio de Impuestos Internos, Municipalidades y otros 

servicios públicos, todos los trámites, gestiones, actuaciones o solicitudes necesarios como si lo hiciera 

el contribuyente mismo para, sin limitación alguna, formular presentaciones, aclaraciones y 

declaraciones, acudir a citaciones, solucionar diferencias, aclarar situaciones, hacer declaraciones de 

rentas, ampliar, modificar y aclarar declaraciones de rentas, entregar documentación, solicitar Rol Único 
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Tributario, iniciar actividades, registrar cambios de domicilio del contribuyente y para requerir el 

timbraje de libros de contabilidad, boletas de servicios profesionales y otros documentos de valor 

tributario, requerir la anulación de dichos documentos de valor tributario cuando corresponda y la 

obtención de patentes y otros permisos que sean necesarios conforme a la ley y los reglamentos vigentes, 

pudiendo suscribir o firmar todos los documentos necesarios para cumplir a cabalidad con este mandato.    

 

Por la unanimidad de los señores consejeros presentes se acordó facultar a don Juan Manuel Salvo Lomboy 

o a doña Andrea Mónica Rojas Escalona, para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, reduzca a 

escritura pública la presente acta, tan pronto como esté firmada por el Presidente, Secretario General y los 

tres consejeros Sr. Fernando Echeverria, Sra. Marcia Carrasco y Sr. Sergio Icaza, quienes son designados al 

efecto, sin necesidad de esperar hasta su posterior aprobación. 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1138/582 

DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

ACUERDO N°5666: El consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes, acuerda 

aceptar las excusas del consejero Ricardo Neeb Cantero. 

 

ACUERDO N°5667: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes, acuerda 

aprobar el acta sesión extraordinaria N°1137/581 del 15 de octubre, con la observación que se elimina del 

ACUERDO N°5665 el siguiente párrafo: En general, tendrán las facultades que en derecho se requieran, aun 

cuando se exijan facultades especiales, las que desde ya se les otorgan, para que ejerzan ampliamente y sin 

obstáculos la administración y representación de la asociación gremial. 

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1139/583 

DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

ACUERDO N°5668: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

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

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

28.643-5 Alcalde Lemarie María 

Verónica 

Ingeniero Comercial Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Comercial 

28.644-3 Contreras Astudillo 

Francisca  

Ingeniero Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.645-1 Galilea Solar María Paz Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Adolfo 

Ibáñez 

Industrial 

28.646-0 Jara Alcalde Alberto José Ingeniero Comercial Universidad de Chile Comercial 

28.647-8 Jara Alcalde Alfredo José Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.648-6 Jara Alcalde Clemente 

José 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.649-4 Palma Arestizabal María 

Jose 

Ingeniera Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.650-8 Paucay Chávez Julio 

Bernardino 

Ingeniero Civil en 

Mecánica 

Universidad de Santiago 

de Chile 

Mecánica 

28.651-6 Segovia Manríquez 

Esteban Alejandro 

Ingeniero Civil Universidad del BíoBio Civil 

28.652-4 Granados Vaquer Lando  Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de Chile Mecánica 

28.653-2 Rodríguez Machuca Pablo 

Andrés 

Ingeniero Físico Universidad de Santiago 

de Chile 

Química y 

Biotecnología 

28.654-K Jiménez Peña Esteban Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.655-9 Chavarría Lea Gonzalo 

Andrés 

Ingeniero Civil Universidad del BíoBio Civil 

28.656-7 Villegas Zanon Raúl 

Ernesto 

Ingeniero Naval 

Electrónico 

Academia Politécnica 

Naval 

Naval 

 

 

ACUERDO N°5669: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros presentes acuerda aceptar la renuncia 

de la Sra. María Verónica del Valle Aranda, Ingeniero Civil Registro N°18.417. 

 

ACUERDO Nº5670:  El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros presentes acuerda aprobar a los 

ingenieros propuestos como Presidente y Vicepresidente de las Comisiones permanentes.  

 

Administración y Finanzas  Presidente  Marcia Carrasco Rojas 

  Vicepresidente  Miguel Ropert Dokmanovic 

Educación  Presidente  Elías Arce Cyr 

  Vicepresidente  Rodrigo Barriga Vargas  

Ejercicio Profesional Presidente  Hernán Barría Saravia  

  Vicepresidente  Raúl Álvarez López 

Servicios al Ingeniero Presidente  Manuel Aparicio Mery  

  Vicepresidente  Sergio Wilhelm Flores 

Planificación y Control  Presidenta  Teresa Collados Baines  

 Vicepresidente Sergio Icaza Pérez 
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ACUERDO Nº5671:  El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros presentes acuerda aprobar a los 

ingenieros propuestos como Presidente y Vicepresidente de las Comisiones Transitorias y Sectoriales.   

 

Energía  Presidente Mauricio Osses Alvarado 

  Vicepresidente Gonzalo Torres Oviedo 

Infraestructura Pública  Presidente  Miguel Ropert Dokmanovic 

  Vicepresidente Carlos Mercado Herreros  

Medio Ambiente  Presidente  Javier Álvarez Pérez  

  Vicepresidente Ronald Mac Ginty  

Transporte  Presidenta  Paula Bunster Raby 

  Vicepresidente Carolina Vladilo Peric  

Telecomunicaciones  Presidente Eduardo Costoya Arrigoni 

  Vicepresidente Pedro Aguilera Beltrán  

Vivienda  Presidente Jaime Mozo Ballecey 

  Vicepresidente Juan Carlos Gutiérrez  

Comisión Ingeniero Mayor Presidente  Guillermo Callejas Espínola  

  Vicepresidente Sergio Velasco Bello 

Investigación y Desarrollo  Presidenta Gloria Henríquez Díaz 

  Vicepresidente Eduardo Costoya Arrigoni 

Mujeres Ingenieras  Presidenta  Marcia Carrasco Rojas  

  Vicepresidenta Marlena Murillo Segura  

Ingeniero Joven  Presidenta Bernardita Astete Concha  

  Vicepresidente Claudia Araya Valdebenito 

Estatutos Presidente  Carlos Andreani Luco 

  Vicepresidente Manuel Concha Martínez  

Reglamentos Presidente Hernán Barría Saravia  

Relaciones Internacionales Presidente  Sergio Contreras Arancibia  

  Vicepresidente Mauricio Baker Peredo 

 

 

ACUERDO Nº5672: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros presentes acuerda aprobar la solicitud 

que se corrija el ACUERDO N°5658 del Acta Sesión Extraordinaria del 15 de octubre de 2020, quedando el 

Consejo de Especialidad Eléctrica constituido por nueve consejeros electos para el periodo 2020 – 2022.   

 

ACUERDO N°5673 El Consejo Nacional con la objeción de los consejeros Mario Maureira y Jaime Soto, acuerda 

aprobar el Reglamento de Sesiones del Consejo Nacional, presentado por la Comisión de Reglamentos, con la 

observación de dilucidar los Artículos N°2 y N°20.   

Como las Observaciones que quedaron pendientes fueron presentadas por escrito por el consejero Ronald Mac-

Ginty, la Comisión de Reglamentos se reuniría con él para dilucidar las observaciones de los artículos antes 

señalados.  
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1140/584 

DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 

ACUERDO N°5674 El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los consejeros Juan Carlos Latorre C y 

Rodrigo Barriga V.  

 

ACUERDO N°5675: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

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

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

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.657-5 Casanova Ponce de León Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Industrial 

28.658-3 García Godoy Leonardo 

Osvaldo 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Civil 

28.659-1 Paegelow Villar Pablo 

Ignacio Ingeniero Civil 

Universidad del BioBio Civil 

28.660-5 Rodriguez Sepúlveda Orietta 

Liliana 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Valparaíso Comercial 

28.661-3 Pizarro Contreras Claudio 

Emilio 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de la Serena Mecánica 

28.662-1 

Ibaceta Vega Carlos Alberto 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de La 

Republica 

Comercial 

28.663-0 Salgado Contreras Fernando 

Arturo 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad del BioBio Industrial 

 

ACUERDO Nº5676: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros presentes acuerda aprobar la solicitud 

que se corrija el ACUERDO N°5658 del Acta Sesión Extraordinaria del 15 de octubre de 2020, quedando el 

Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión constituida por nueve consejeros electos para el periodo 

2020 – 2022. 

   

ACUERDO Nº5677: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda nombrar como 

integrantes de la Comisión de Administración y Finanzas para el periodo 2020 - 2022, a los Ings. Marcia Carrasco 

Rojas, presidenta; Mario Maureira Frazier, vicepresidente; Mauricio Baker Peredo, Mauro Grossi Pasche y Manuel 

Concha Martínez.  

 

ACUERDO: 5678: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros presentes acuerda aprobar el Directorio 

Inmobiliaria Colegio Ingenieros conformada por los Ings. Fernando Agüero Garcés, Sergio Contreras Arancibia, 

María Luisa de la Maza, Mauricio Baker Peredo y Bartolomé Rodillo Pérez. 
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CONSEJOS ZONALES 

 

I. Consejo Zonal Iquique 

II. Consejo Zonal Loa 

III. Consejo Zonal Antofagasta 

IV. Consejo Zonal Coquimbo 

V. Consejo Zonal Valparaíso 

VI. Consejo Zonal Metropolitano 

VII. Consejo Zonal O’Higgins 

VIII. Consejo Zonal Maule 

IX. Consejo Zonal Ñuble 

X. Consejo Zonal Bio Bio 

XI. Consejo Zonal Temuco 

XII. Consejo Zonal Magallanes 
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ACTIVIDADES CONSEJOS ZONALES 

 

ANTOFAGASTA 

FEBRERO 

Receso por vacaciones. 

 

MARZO 

Creación del grupo de whatsapp de la zonal. 

 

ABRIL 

Creación de informe de gestión y de control de ingresos y de gastos de la zonal. 

 

MAYO 

Actualización de base de datos de los colegiados de la zonal. 

 

SEPTIEMBRE 

Elección de la nueva directiva del consejo zonal Antofagasta. 

 

OCTUBRE 

Realización de charlas, Inteligencia Artificial. 

 

NOVIEMBRE 

Reunión con el Presidente Nacional Raúl Alcaíno l. 

Producción de la primera versión digital de la Revista Ingenieros en el Norte. 

 

DICIEMBRE 

Realización de las Charlas La Ingeniería en el Ámbito de la Salud y Planificación de actividades de los 

Ingenieros Industriales. 

Presentación de la gerente Andrea Rojas. 

 

 

COQUIMBO 

 

La amplia experiencia compartida de los socios del Zonal Coquimbo, ha permitido desde el año 2008 a la fecha 

una reconocida participación temática de sus representantes en reuniones técnicas en el MOP, Minvu, Minería, 

Energía, Planificación Urbana, ONEMI,  COE- Municipal Serena. 

El Consejo Zonal ha logrado mantener   actividad periódica   en el sitio web del colegio de ingenieros, como 

producto del conocimiento directo de sus socios, desde las faenas, ejecución de obras , docencia,  diseño, gestión  

de proyectos y asesorías profesionales. 

ACTIVIDADES
 

 

 

MARZO ABRIL JUNIO – CADA MIÉRCOLES 
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REUNIONES COSOC-MOP 

Descripción Ppto. sectorial, Ppta. de Mejoramiento Tramos viales concesionados, Mejorar Programas de 

fiscalización Extracción de agua potable y de riego.   Asisten: Raul Vergara (Pdte. COSOC), Manuel Vargas, José 

Ahumada. 

 

 

MARZO A DICIEMBRE – CADA MARTES 

REUNIONES COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA LA SERENA 

Participan aprox. 70 servicios públicos. Asistentes permanentes por C.I: Claudio Canut de Bon, Juan Olmos de 

Aguilera 

ABRIL A DICIEMBRE – CADA MARTES 

PLANIFICACIÓN ONEMI 

Participar en la planificación nacional y regional de las actividades de la Oficina Nacional de Emergencia. 

Participa por C.I. Raul Vergara. 

 

MARZO A DICIEMBRE - MIÉRCOLES/MENSUAL 

MESA MINERA REGIONAL 

Seremía convoca para potenciar proyectos del Plan de Apoyo a pequeña minería en relación tortas de relaves, y 

ayuda para pequeños mineros: cobre, cobalto. Representante C.I. Claudio Canut de Bon. 

MAYO 

27.05.20 

Para celebrar el mes de la Ingeniería Chilena, el Zonal de Ingenieros  Coquimbo organizó desde  La Serena, el 27 

de Mayo  un Coloquio  internacional on line para Establecer analogías de sustentabilidad constructiva y ambiental  

subterránea, entre el futuro Túnel Paso Agua Negra  en la Cordillera de Los Andes y el proceso de construcción 

del Centro de Experimental de Estudios de Partículas Elementales ( CERN ), en el pie de Suizo a principios de 

1950. 

Esta jornada se organizó con el propósito de incorporar como experiencia virtuosa la construcción del túnel Paso 

Agua Negra de 14 km de longitud entre las cotas 3600 y 4000 m.s.n.m. en la cordillera de Los Andes, como parte 

de ruta interoceánica que unirá las economías de Asia –Sudamérica Central-Europa. A través de los Puertos de 

Coquimbo ( Chile) y Porto Alegre ( Brasil); impulsando un nuevo   desarrollo de todas las ramas productivas y de 

servicios  para la Región Coquimbo y de Chile,  en paralelo con la  evolución de ingeniería aplicada y el avance 

científico al instalar un centro de investigación científico técnico de  partículas elementales  en la mitad del futuro 

Túnel Paso Agua Negra ( TPAN).  

La sesión   en tiempo real tuvo una duración de aproximada de 90 minutos. En los cuales  en 50 de ellos el Ph.D. 

Orlando Villalobos Baillie , Profesor Senior de la Universidad de Birmingham  e Investigador del CERN, describió 

el emplazamiento del centro de investigación y de los trabajos que también realiza con otros investigadores  de  

India, México, Brasil, Perú, Chile y otro países colaboradores. 

https://drive.google.com/file/d/1HcW5u5ICrhsnxm3vQawbILM1Lp_sXbyj/view?usp=sharing 

Responsable de la Actividad: Raúl Vergara, Pdte. Zonal 
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AGOSTO 

24.08.20 

GALVANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS GALVANIZADAS 

Proceso de protección de Estructuras en estanques de  100 a 300 mts3, en plantas de Concepción a Santiago. 

Dirigido a académicos y estudiantes de Ingeniería ULS. 

 

29.08.20 

JORNADA CONVERSACIONAL SOBRE LA CONVIVENCIA CON EL COVID 19 EN ALEMANIA, 

INGLATERRA  Y  EN CHILE 

Organizada por Zonal coquimbo. Responsables directos  Pdte. y Vicepresidente Zonal 

 

SEPTIEMBRE 

09.09.20 

2DO WEBINAR, EN DONDE EN CONJUNTO CON @AZA ACEROS SOSTENIBLE 

Conversaremos respecto al Galvanizado y su aplicación en la barra de refuerzo. 

21.09.20 al 26.09.20 

ELECCIONES NACIONAL Y ZONALES DEL C.I 

OCTUBRE 

19.10.20 

LLUVIA DE IDEAS CONDUCENTES PARA AGRUPACIÓN PROGRAMÁTICA 

Tema: Mesa de Trabajo 14 - Cambio Climático y Sequia: Proposición de medidas de mitigación y adaptación 

para enfrentar este fenómeno  

mesa de trabajo 15 - Economía Circular. Nuevas posibilidades en las actividades económicas y productivas que 

requiere el país para ser más sustentable   

31.10.20 

REUNIÓN ZONAL 

Se conforma nueva directiva primer semestre 2021 - Zonal coquimbo 

1. Presidente: Raúl Vergara Contreras  

2. Vicepresidente: Juan Pablo Olmos de Aguilera Castro 

3. Vicepresidente 2: Amadeo Monsalve Bustamante 

4. Secretario: Yerko Reyes Caamaño 

5. Tesorero: Luis Calderón Calderón 

NOVIEMBRE 

10.11.20 

JORNADA DE LA ULS, "INNOVACIÓN CIENTÍFICA - PRODUCTIVA PARA EL TERRITORIO" 

Académicos Socios Del Colegio Participan De La Propuesta Universidad Y Región Coquimbo – asiste por Zonal 

Domingo Vega. 
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DISEÑO ENCUESTA MÉTODO DELPHI; LLUVIA DE IDEAS ZONAL COQUIMBO 

Difusión de la encuesta  a los socios para incrementar la participación y lograr mejores beneficios , y  

posicionamiento en la sociedad, mediante la calidad de las propuestas, acciones de difusión, tareas, participación 

técnica en COSOC, COE, revistas profesionales y conversaciones de participación ciudadana porque  cada socio 

es un representante calificado  en nuestra sociedad. 

 

VALPARAÍSO 
 

El Consejo Zonal Valparaíso del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., realiza sus funciones desde el año 1962 en 

su oficina ubicada en Condell # 1176, Departamento  72, Valparaíso, edificio Cooperativa Vitalicia. Se trata de 

una construcción histórica del año 1939, de 15 pisos, que ostentó por un tiempo la categoría del edificio más alto 

de Chile. El gran dibujante y caricaturista porteño, Renzo Pecchenino Raggi, lo denominó, rascacerros, en alusión 

a los rascacielos. El edificio Cooperativa Vitalicia, está ubicado en un lugar muy estratégico de Valparaíso, ya que 

es la puerta de entrada al sector patrimonial de la ciudad.   

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

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

para asesorar e ir en ayuda cuando se les ha requerido. Actualmente debido la situación sanitaria del país la mesa 

directiva se reúne vía zoom una vez al mes, y responde a las consultas de diversos estamentos sean estos públicos 

o privados. Especial mención se debe hacer a la cercanía que el Zonal Valparaíso siempre ha tenido con la Armada 

de Chile, sumado a esto,  el Consejo de la  Especialidad de Ingeniería Naval del Colegio de Ingenieros de Chile, 

está muy ligado al Zonal, y se han realizado muchas actividades en conjunto durante largos  años.     

 

ACTIVIDADES
 

AGOSTO 

05.08.20 

LANZAMIENTO OFICIAL MESA CAPITAL HUMANO DE ENERGÍA PARA LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 

 

Instancia técnica conformada por la Secretaría Regional Ministerial de Energía, integrada por diversas 

instituciones de Valparaíso, entre las cuales se invita a participar al Consejo Zonal Valparaíso. Se busca recopilar 

y sistematizar información de los diversos sectores productivos de la Región, y del propio sector de energía. 

 

18.08.20 

WEBINAR- RECURSO AGUA SIGLO XXI, ESCASEZ HÍDRICA, REALIDAD O MITO 

 

Evento que trató la grave situación hídrica que atraviesa nuestro país y particularmente la Región de Valparaíso 

y sus zonas agrícolas. 

 

25.08.20 

Difusión  evento organizado por la Universidad de Valparaíso; Actividades Productivas en la Región de 

Valparaíso, Rediseñar y Cerrar Brechas Ambientales y Sociales. 

27.08.20 

GRANDES HAZAÑAS MARÍTIMAS DE CHILE -500 años Descubrimiento del Estrecho de Magallanes -200 

años del Zarpe de la Expedición Libertadora del Perú. 

Conversatorio sobre estos dos grandes hitos históricos 
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SEPTIEMBRE 

01.09.20 

PRIMERA MESA TÉCNICA+CAPITAL HUMANO DE ENERGÍA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Determinar dos líneas de trabajo y Participación de sus Integrantes de estas líneas. 

OCTUBRE 

29.10.20 

CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES. WEBINAR, DESARROLLO DE 

COMUNIDADES Y CIUDADES SOSTENIBLES. 

Actividad que aglutina instituciones educativas de distinta magnitud, del ámbito público y privado. 

NOVIEMBRE 

10.11.20 AL 13.11.20 

PATROCINIO, FERIA VIRTUAL Y TECNOLÓGICA 

25.11.20 

DESAFÍOS ETICOS DE LA NUEVA REALIDAD NACIONAL 

 

METROPOLITANO 

 

Durante el periodo Enero 2020 y Septiembre 2020 se realizaron 6 sesiones ordinarias, de acuerdo a la 

programación mensual acordada por el Consejo, y 4 sesiones extraordinarias. Los temas tratados están indicados 

en las actas respectivas, que custodia la Administración del Colegio y están publicadas en el sitio web 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. 

El Consejo participó activamente en las reuniones de la Comisión de Planificación y Control principalmente a 

través del Vicepresidente Ing. Sergio Wilhelm y del Consejero Ing. Bartolomé Rodillo, que además representaron 

a su Especialidad en las reuniones. 

Durante el primer semestre año 2020 se realizaron 4 Investigaciones Sumarias por denuncia por infracción al 

Código de Ética contra socios que además eran Autoridades del Colegio, lo que requirió dedicar buena parte del 

tiempo del Consejo en esos temas. Una de ellas fue completada y terminó con fallo ejecutoriado, 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. 
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En reunión extraordinaria del 23 de octubre asumen las nuevas autoridades del Consejo Zonal Metropolitano. Se 

informa a continuación el período desde esa fecha hasta el 31 de diciembre. 

Se realizaron 2 sesiones ordinarias, de acuerdo a la programación mensual y 2 sesiones extraordinarias. Los temas 

tratados están indicados en las actas respectivas, que custodia la Administración del Colegio y se enviaron para 

ser publicadas en el sitio web del Colegio. 

En cada reunión mensual se revisaron y aprobaron 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. 

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 se recibió dinero. 

El 23 de octubre, el expresidente del CZM período 2018 a 2020, informa que recibieron 3 sumarios que se 

encuentran abiertos, además comenta que los instructores de cada causa traspasarán los respectivos antecedentes.  

Dado que no se reciben antecedentes y se cumplió el plazo de 60 días sin que se solicitara prórroga, el Consejo 

Zonal Actual, resuelve declararlos fenecidos. 

 

ACTIVIDADES
 

 

ENERO 

20.01.20 

WORKSHOP: COMO GESTIONAR LA ANSIEDAD 

Taller interactivo realizado en conjunto con la Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión. La 

actividad fue organizada por la Consejera Ing. Violeta Durán y  fue facilitado por los Coaches Organizacionales 

Ontológicos Certificados Ruth Díaz y Gabriel Espinoza de “PiensaCoaching”. 

MAYO 

04.05.20 

COLUMNA: INGENIEROS EN LA CRISIS DEL COVID-19 

El Presidente del Consejo escribió una columna destacando el aporte anónimo de muchos Ingenieros que están 

colaborando activamente en mantener actividades esenciales para la sociedad, como son las telecomunicaciones, 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, mantenimiento de hospitales, infraestructura y logística. 

 

05.05.20 

DEL NERVIOSISMO A LA ACCIÓN 

Se realizó un Webinar titulado: “Del Nerviosismo a la Acción, como gestionar en crisis y al mismo tiempo 

descubrir nuevas oportunidades para tu negocio”. Esta actividad se realizó en conjunto con la especialidad de 

Ingeniería Industrial y la dictó el Ingeniero Alexis Camhi, con buena participación virtual de socios. 
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JUNIO 

PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL COLEGIO 

El Consejero Bartolomé Rodillo, inició las actividades de desarrollo de una plataforma de Gestión del Colegio, a 

través de la Comisión de Planificación y Control. Con el apoyo de estudiantes en práctica mapearán algunos 

procesos iniciales, como son la Gestión de Socios y la Gestión de Recaudación y Pagos. 

JULIO 

ENCUESTA COLEGIO DE INGENIEROS 

Se inició la encuesta dirigida a los socios, no socios que se han inscrito en eventos del Colegio, estudiantes de 

Ingeniería y algunos sectores externos. La fecha programada de cierre de las respuestas es hasta fines de Agosto. 

Esta encuesta liderada por el Consejero Bartolomé Rodillo, se coordinó con la Comisión de Planificación y 

Control para evitar duplicidades de actividades similares. 

30.07.20 

MESA DE TRABAJO DISEÑO HOSPITALES 

Se realizó la reunion inicial de la Mesa de Trabajo, que contó con especialistas de la Asociación Gremial de 

Arquitectura y Especialidades Hospitalarias, AARQHOS. Esta actividad esta coordinada por la Consejera Ing 

Violeta Durán y tiene un tiempo estimado de duración de dos meses. 

AGOSTO 

PRESENTACIÓN RESULTADOS ENCUESTA 

Se presentó en reunión de la Comisión de Planificación y Control el resultado final de la encuesta en una 

presentación en PowerPoint que incluye, además de los datos estadísticos, un resumen de los principales 

comentarios recibidos y algunas recomendaciones para consideración de las nuevas autoridades que se elegirán 

en septiembre. 

ELECCIONES DE CONSEJEROS 

Durante el mes continuaron con gran actividad las reuniones de la Mesa de Trabajo, con activa participación de 

expertos de diversas especialidades. 

SEPTIEMBRE 

MESA DE TRABAJO DISEÑO HOSPITALES 

OCTUBRE 

23.10.20 

SESIÓN DE INICIO DE LA NUEVA DIRECTIVA 

Se realiza la primera reunión del Consejo Zonal eligiéndose la nueva directiva con la presencia del Presidente 

anterior, Iván Violic. 

NOVIEMBRE 

09.11.20 

SESIÓN ORDINARIA DEL CZM 

Se desarrolla la Sesión Ordinaria del Consejo Zonal Metropolitano, contando con la asistencia del Presidente del 

Colegio, Raúl Alcaino. En la reunión se aceptó la solicitud de ingreso de 9 nuevos colegiados. Además, asistió 

como invitado el Ing. Bartolomé Rodillo, quien expuso los principales resultados de la encuesta.   
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10.11.20 AL 13.11.20 

PATROCINIO MAKER WEEKEND VIÑA 

Patrocinio y difusión de Evento Marker Weekend Viña a la cual asisten más de 1000 personas de manera virtual. 

Se desarrolló en conjunto con el Consejo Zonal Valparaíso y el Consejo Especialidad Ingeniería Computación e 

Informática.   

26.11.20 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Taller de actualización tributaria con la participación de Michel Jorrat ex Director del SII y que contó con la 

participación de aprox. 40 asistentes de manera virtual. Esta actividad se desarrolló en conjunto con la 

Especialidad de Ingeniería Industrial. La grabación se encuentra en la página del Colegio. 

DICIEMBRE 

03.12.20 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CZM 

Se desarrolla una Sesión Extraordinaria del Consejo Zonal Metropolitano para revisar y definir respecto a las 

investigaciones sumarias iniciadas en el período anterior, declarándose fenecidas e informándose a los 

respectivos involucrados 

07.12.20 

SESIÓN ORDINARIA DEL CZM 

Se desarrolla la Sesión Ordinaria del Consejo Zonal Metropolitano y se acepta la solicitud de ingreso de 4 

nuevos colegiados, entre otros temas. 

10.12.20 

ENTREGA PREMIO NACIONAL 

El Presidente del Consejo Zonal Metropolitano, acompaña al Presidente del Colegio de Ingenieros a la entrega 

del Premio Nacional CI 2020 al Ing. Juan Manuel Casanueva, dada las restricciones por la pandemia se realizó 

una breve entrega en sus oficinas. 

29.12.20 

REVISIÓN DOCUMENTO RESULTADO MESA N°19 HOSPITALES 

El Presidente del Consejo Zonal Metropolitano, revisa documento final de la mesa N°19 infraestructura 

hospitalaria y lecciones de la pandemia a solicitud del Ing. Miguel Ropert y se entregan observaciones a Violeta 

Durán, coordinadora de dicha mesa. 
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O´HIGGINS 
 

El 15 de octubre de 2020 se proclama como presidente de la Zonal O´Higgins al Ing. Alex Campos para el periodo 

Oct/2020 – Oct/2022. En Sesión de Consejo ZOH del 21 de octubre de 2020 se elige la nueva directiva, 

informándola a Santiago el día 26 de octubre de 2021 

 
ACTIVIDADES

 
 

ENERO 
23.01.20 
“PRESENTACIÓN CATASTRO EMPRESAS DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS” 
 
JVC, Presidente ZOH, expone a los Consejeros el Catastro de Empresas Activas en la Región de O´Higgins a 
Diciembre de 2019. 
 
MARZO 
05.03.20 
ACUERDO TÉCNICO Y ECONÓMICO CON CENTRO DE NEGOCIOS DE  SERCOTEX 
 
La Zonal O´Higgins suscribe acuerdo de colaboración y desarrollo para actividades de formación y mentoría 
para emprendedores y empresarios. 
 
16.03.20 
COLOQUIO “COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES” 
 
La Zonal O´Higgins invita a empresarios y emprendedores  a un ciclo de coloquios denominados 
“Conversaciones para una mejor región”. 
 
JUNIO 
25.06.20 
EXPOSICIÓN WEB PARA CENTRO DE NEGOCIOS 
 
JVC, Presidente ZOH, expone el tema “Desarrollo de un Clúster de empresas pyme para el área de Salud” en el 
Ciclo denominado “Conversación para la Acción - Plan V, veamos más allá”, que el Centro de Negocios de 
SERCOTEX lleva adelante. 
 
26.06.20 
ACUERDO DE TRABAJO CONJUNTO CON UNIVERSIDAD MAYOR 
 
JVC, Presidente ZOH, suscribe acuerdo de colaboración con Universidad Mayor el proyecto “Centro de 
Innovación y Transformación Tecnológica”, dentro del marco del Fondo de Innovación para la Competitividad 
2020. 
 
28.06.20 
DIFUSIÓN PAPER “DESARROLLO DE CLÚSTER DE EMPRESAS PYME EN ÁREAS DE SALUD” 
 

El paper preparado por el Consejo ZOH denominado “Desarrollar un clúster de empresas pyme en el área salud 

para satisfacer la demanda mínima de insumos médicos” fue publicado en el Newsletter del Consejo de 

Especialidad de  Ingeniería Industrial. 
 
AGOSTO 
14.08.20 

EXPOSICIÓN WEB PARA CENTRO DE NEGOCIOS 
 
RMM, Director ZOH, expone sobre seguridad, sistemas preventivos y cultura de la seguridad en el Ciclo 
“Conversación para la Acción - Plan V, veamos más allá”, que. 

61



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

MAULE 

 

Durante el año 2020, las actividades se vieron restringidas por la pandemia que afecta al país. Sin embargo, fue 

posible cumplir con algunas tareas para estrechar lazos con las autoridades y organizaciones de la Región del 

Maule. 

 

ACTIVIDADES

 

MAYO 

19.05.20 

DÍA DEL INGENIERO 

 

Se celebró el día del Ingeniero a través de un video conferencia, con 

un seminario “SOSTENIBILIDAD Y NUEVOS DESAFIOS PARA LA INGENIERIA”. 

 

SEPTIEMBRE 

23.09.20 

UNA MIRADA RETROESPECTIVA EN PANDEMIA 

 

Como Presidente del Colegio de Ingenieros Consejo Zonal Maule, compartí las criticas cifras de la pandemia 

corana virus, con la finalidad dejar por escrito la evidencia de estas alarmantes cifras, en el entendido que los 

ingenieros usamos de manera recurrente la información a partir de los grandes números; sobre todo, en un contexto 

histórico mundial que en el futuro venidero y en las próximas décadas y siglos será recordado por nuevas 

generaciones como una de las peores crisis sanitarias de la humanidad. 

 

OCTUBRE 

22.10.20 

CAMBIO DIRECTIVA 

 

Presidente saliente, Arturo Briso Inostroza, hace entrega del mando al Presidente entrante, Don Mario Molina 

Escalona. 

 

28.10.20 

PRIMERA REUNIÓN CONSEJO ZONAL MAULE 

 

Propósito de la reunión virtual fue conocer a los nuevos integrantes del Consejo. 

 

NOVIEMBRE 

11.11.20 

SALUDO PROTOCOLAR AL INTENDENTE REGIONAL 

 

Se coordina una reunión con la primera autoridad regional con el propósito de presentar a los integrantes de la 

nueva directiva. Fue una reunión muy cordial. El intendente don Juan Eduardo Prieto Correa agradeció el gesto y 

ofreció todo el apoyo para impulsar aquellos proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía. Se le señaló que 

el objetivo de esta directiva es articular proyectos con una participación del Estado, la Universidad y la Empresa. 
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12.11.20 

REUNIÓN CON PRESIDENTE NACIONAL Y GERENTE GENERAL DEL COLEGIO 

 

La nueva directiva del CZMaule se reúne vía Zoom con el Presidente Nacional del colegio y su Gerente General. 

En la oportunidad cada uno de los integrantes tuvo la oportunidad de conversar con las nuevas autoridades 

nacionales y recibir de ellos las orientaciones generales para el año 2021. 

 

27.11.20 

SALUDO GERENTE CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN TALCA 

 

Saludo presencial en las oficinas de la CCHC de Talca. Muy buena acogida por parte de las autoridades de 

Talca. Se acuerda mantener el contacto y coordinar tareas de apoyo recíproco. 

DICIEMBRE 

3,4 y 10.12.20 

TALLER “INTRODUCCIÓN A LA NORMA CHILENA 3262 Y PERSPECTIVA DE GÉNERO” VÍA 

GOOGLE MEET 

 

Esta actividad fue patrocinada por el CZMaule. Facilitadoras fueron 

doña Narda Oyanedel y doña Macringer Omaña. Macringer es la coordinadora de capacitaciones del CZMaule. 

 

11.12.20 

SALUDO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 

 

El saludo al rector de la Universidad Católica del Maule tuvo como objetivo estrechar lazos y coordinar su apoyo 

para actividades conjuntas. 

 

ÑUBLE 
 

El Consejo Zonal de ÑUBLE siempre se ha preocupado de mantener una relación permanente con sus asociados 

y también con organizaciones importantes de la Nueva Región de Ñuble (Autoridades Regionales de Gobierno 

y Privadas, Universidades, Empresas, Asociaciones Gremiales, entre otras), con el objeto de dar a conocer la 

misión y objeto del Colegio de Ingenieros A.G. y realizar acciones conjuntas en beneficio de los asociados y la 

comunidad. 

 

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

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

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

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

 

 

ENERO 

06.01.20 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Se realiza la actualización de la información de los socios. 

 

08.01.20 

REPARTO DE REVISTA INSTITUCIONAL A LOS MIEMBROS DE LA ZONAL DE ÑUBLE 

 

Se realiza entrega de revista institucional a nuestros miembros activos en asamblea mensual. 

 

08.01.20 

REPARTO DE REVISTA INSTITUCIONAL A LOS MIEMBROS DE LA ZONAL ÑUBLE 

PERTENECIENTES A UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN DE FACULTADES DE INGENIERIA 

 

Se repartió la revista del Colegio, a autoridades universitarias de la Región de Ñuble con el fin de promover 

nuestra formación a los futuros miembros de nuestra prestigiosa comunidad. 

 

FEBRERO 

01.02.20 

RECESO POR VACACIONES 

 

Se Inicia receso por vacaciones correspondientes al periodo 2020. 

 

MARZO 

12.03.20 

BIENVENIDA A LOS MIEMBROS ACTIVOS 

 

Se realiza la bienvenida a los miembros activos de nuestro gremio en asamblea zonal 26 INSCRIPCION DE 

NUEVOS SOCIOS. 

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

 

26.02.20 

ENTREGA REVISTA DEL COLEGIO 

 

Se envía revista del Colegio a todos los colegiados. 

 

ABRIL 

12.04.20 

CEREMONIA ENTREGA DIPLOMAS NUEVOS COLEGIADOS 

 

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

Colegio de Ingenieros el año 2019. 
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26.04.20 

SEMINARIO TALLER UTILIZACIÓN DE ENERGIA AUTOSUSTENTABLE EN REGION DE ÑUBLE 

 

La Zonal Ñuble, realizó vía digital el Seminario TALLER UTILIZACIÓN DE ENERGIA 

AUTOSUSTENTABLE EN REGION DE ÑUBLE, el cual contó con la asistencia del SEREMI de Energía de la 

Región de Ñuble y expositores de la facultad de agronomía de la universidad de Concepción. 

 

MAYO 

14.05.20 

CONMEMORACION POR EL DÍA DE LA INGENIERÍA 

 

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

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

A. G. 

 

26.05.20 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INGENIERÍA 

 

Vía digital se realiza charla sobre “Tendencias Climáticas en Chile, últimos 10 años con la participación del Sr, 

Alejandro Sepúlveda, periodista y presentador del tiempo en Chilevisión. 

 

JUNIO 

16.06.20 

CHARLA ANALISIS RESOLUCIÓN EXENTA POR RESTRICCIONES A CAUSA DEL CORONAVIRUS E 

INSTRUCTIVO DE DESPLAZAMIENTO PARA LA COMUNA DE CHILLAN 

 

Con gran asistencia y vía digital se realizó charla informativa para analizar las restricciones aplicadas en la ciudad 

de Chillán a causa del Coronavirus. Junto al mayor de carabineros Christian Morales Leupín. 

 

JULIO 

06.07.20 

ENTREGA REVISTA DEL COLEGIO 

 

Se envía revista del Colegio a todos colegiados de la Zonal 

 

14.07.20 

CEREMONIA ENTREGA DIPLOMAS NUEVOS COLEGIADOS 

 

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

Colegio de Ingenieros el año 2019 segundo semestre. 

 

28.07.20 

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

CORPORACION DE ADELANTO Y DESARROLLO DE ÑUBLE 

 

Reunión vía digital con gran asistencia la cual abordó los nuevos desafíos de la Nueva Región de Ñuble en su 

transición de provincia de la región del Bio Bio a Nueva Región de Ñuble. Contó con las exposiciones del Decano 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bio Bio el PhD en Contabilidad y Finanzas Benito 
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Umaña Hermosilla y el Analista de cuentas de CORÑUBLE el Sr. Mauricio López Muñoz Director Sede Chillán 

Instituto Virginio Gómez. 

 

AGOSTO 

06.08.20 

CHARLA ANALISIS DE MEDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE CHILE POR 

MOTIVO DE LA PANDEMIA Y SU EFECTO EN LA REGIÓN DE ÑUBLE 

 

Charla vía digital con gran asistencia la cual conto con la exposición de la Magister en Tributación de la 

Universidad Andrés Bello, María Paz Arellano Riquelme, miembro del Colegio de Contadores de Chile A.G. 

quien abordó las medidas tributarias planificadas y su efecto en la Nueva Región de Ñuble. 

 

19.08.20 

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

 

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

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

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

y a nuestra región en diversos ámbitos como laboral, tecnológico y social. También nuestro presidente abordo el 

tema de las elecciones a nivel nacional del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y nuestra participación. Se entrega 

listado de socios habilitados para las votaciones y se presenta lista única que nos representará como Zonal Ñuble. 

 

SEPTIEMBRE 

08.09.20 

CEREMONIA ENTREGA DE DIPLOMAS 

 

Se realiza ceremonia de entrega de diplomas y credenciales a 11 nuevos profesionales colegiados, esta sea hace 

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

 

21 al 26.09.20 

ELECCIONES DE DIRECTIVA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 

Con una alta participación por parte de los colegiados del COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE 

A.G. Zonal Ñuble se realiza el proceso eleccionario para elegir la nueva directiva. 

 

29.09.20 

CONVERSATORIO DE DESCENTRALIACIÓN, INGENIERÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Actividad virtual con alta participación de organizaciones e instituciones de nivel regional como la Intendencia 

Regional representada por el Ingeniero Civil Industrial e Intendente de la Región de Ñuble el Sr. Martín Arrau 

García Huidobro. En Representación de la Zonal de Ñuble expuso el presidente de ésta el Sr. Marcelo Rodríguez 

Peña. A esta actividad asistieron de modo virtual la mayoría de los miembros de nuestra congregación. 

 

 

OCTUBRE 

13.10.20 

CHARLA PLAN DE RECUPERACION ECONOMICA Y MEDIDAS PARA LA AGILIZACIÓN 
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El Magister en Dirección Financiera de la Universidad Andrés Bello, Secretario General de la Zonal Ñuble del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Miembro de la Comisión de Infraestructura de la Cámara Chilena de la 

Construcción CCHC Sr. Luis Emilio Guede Bustamante realiza una charla explicativa a los miembros de la Zonal 

Ñuble acerca del plan de recuperación económica propuesto por el gobierno de Chile para enfrentar la pandemia 

del Coronavirus. 

 

27.10.20 

FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN MUTUA con el OBSERVATORIO ÑUBLE 

 

El objetivo es promover la investigación y la generación de proyectos e ideas para el desarrollo de la región. 

CHARLA EXPLORACION DE PROPUESTAS, PROYECTOS E IDEAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

REGION DE ÑUBLE PRESENTADA POR ZONAL ÑUBLE Y LA ORGANIZACIÓN OBSERVATORIO 

ÑUBLE. 

 

A través de vía virtual se realiza exposición realizada por OBSERVATORIO ÑUBLE en conjunto con ZONAL 

ÑUBLE del COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE ZONAL ÑUBLE, la cual cuenta con una alta asistencia. 

 

NOVIEMBRE 

04.11.20 

REUNION DE PRESENTACION DE NUEVAS AUTORIDADES DEL GREMIO A NIVEL NACIONAL 

 

Se realiza reunión virtual con alta participación en la cual nuestro presidente el sr. Marcelo Rodríguez Peña 

representa a la Zonal Ñuble. En esta reunión se presenta a las nuevas autoridades de nuestro gremio y al presidente 

electo Sr. Raúl Alcaíno. 

 

19.11.20 

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

 

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

de la Zonal Ñuble el Sr. Marcelo Rodríguez Peña abordo temas tangenciales referidos a la pandemia y su efecto 

en el desempleo de la Región de Ñuble. 

 

DICIEMBRE 

17.12.20 

TALLER DE GEOTERMIA PARA FORMAR CAPACIDADES ORIENTADAS AL SECTOR ENERGETICO, 

ORGANIZADO POR EL SEREMI DE ENERGÍA DE LA REGIÓN DE ÑUBLE 

 

En modalidad virtual se participa como Zonal Ñuble en el taller de Geotermia organizado por la Cámara Chilena 

de la Construcción Ñuble, la cual conto con la presencia de todos los miembros de la Zonal. 

 

21.12.20 

TALLER INDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA, ORGANIZADO POR LA ZONAL ÑUBLE DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE 

 

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

Hermosilla en representación de la Universidad del Bio Bio, del PhD en Agronomía, Sr Marcelino Claret en 

representación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA y del presidente de la Zonal Ñuble Sr. 

Ing. Marcelo Rodríguez Peña. 
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TEMUCO 
 

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

del Día Nacional de la Ingeniería, pero por motivos de pandemia se suspendió. Representantes del Zonal 

participan en diferentes comisiones convocadas por los servicios públicos. 

 

Durante el año 2020, el presidente participó permanentemente en sesiones convocadas vía Zoom desde el Colegio 

de Ingenieros de Santiago, entre otras la celebración del Día Nacional de la Ingeniería, sesiones del Consejo 

Nacional, reunión con el Ministro de Economía Lucas Palacios, reunión con Directiva Nacional de la CChC, 

sesiones de la Comisión de Planificación y Control, sesiones de la Comisión de Medioambiente, y otras 

actividades, como también en las actividades de la Mesa 18 Recursos Hídricos, y Mesas 14/15 Cambio Climático 

y Economía Circular. 

 
ACTIVIDADES

 
ENERO 
06.01.20 
SESIÓN CONSJEO ZONAL 
 
Reunión mensual de la Directiva del Zonal. 
 
FEBRERO 

No hubo actividades. 
 
 
MARZO 
09.03.20 
SESIÓN CONSJEO ZONAL 
 
Reunión mensual de la Directiva del Zonal. 
 
16.03.20 

INFORME COVID-19  
 

Quedan canceladas todas las actividades a realizarse en el Colegio. Los colaboradores del Colegio trabajarán en 

forma remota. 

 

ABRIL 

Debido a la pandemia, no hubo actividades. 

 

MAYO 

14.05.20 

DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA 

 

El presidente participa en actividad nacional vía Zoom. 

 

18.05.20 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. Se decide realizar los consejos vía Zoom. 
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JUNIO 

22.06.20 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 
Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. 
 
JULIO 
20.07.20 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 
 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. Se informa de las próximas elecciones de autoridades. 

Miembros del Zonal participan en las siguientes actividades: 

Comisión Nacional de Empleo: Claudio Aburto.  

Mesa de Trabajo 18 Recursos Hídricos: Julio Burgos, Cristian Bornhardt 
Mesa de Trabajo 14/15 Cambio Climático y Economía Circular: Cristian Bornhardt 
 
AGOSTO 
14.08.20 

REUNIÓN 
 

Reunión virtual entre el presidente y gerente de la CChC-Temuco para planificación de actividad conjunta. 
No hubo otras actividades, aparte de la participación en las Mesas de Trabajo. 
 
SEPTIEMBRE 
15.09.20 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 
 
Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. Participación de la Comisión de Relaciones del Colegio. 
 
21 al 26.09.20 
ELECCIONES DE AUTORIDADES 
 
Resultados Elecciones: Cristian Bornhardt Brachmann, Jaime Cordero Cuevas, Cristian Hund Villagra, Guillermo 
Jiménez Von Bischoffshausen, Christian Soto. 
 
29.09.20 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 
 
Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. Se informa de las elecciones a nivel nacional y regional y 
se conforma la directiva a nivel del Zonal Temuco. Se incluye a Christian Soto como Gerente y a Roberto Gesche 
como Consejero Adjunto. 
 
OCTUBRE 
05.10.20 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 
 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom.  
 
NOVIEMBRE 
09.11.20 
SESIÓN CONSEJO ZONAL 
 
Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom, participando como invitado el nuevo presidente nacional 
del Colegio de Ingenieros, don Raúl Alcaino. 
 
 
 

69



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

DICIEMBRE 
09.12.20 

SESIÓN CONSEJO ZONAL  
 
Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom, con participación de representantes de la Especialidad 
Ingeniería Industrial del Colegio a nivel nacional, Carlos Pastén y Rodrigo Escudero. 
 

 
 

BIO BÍO 

 

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

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

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

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

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

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

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

pensamos que esta respuesta se debe dar a nivel nacional. 

¿Cómo potenciar el ingreso de nuevos socios? 

 
ACTIVIDADES

 

 

MARZO 

13.03.20 

RECEPCIÓN 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 2019. A ésta asistieron los 9 nuevos socios y la Directiva. 

JULIO 

03.07.20 

PLAN DE ACTIVACIÓN DE SOCIOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

Se envía correo a todos los socios con cuotas atrasadas, con la información para poder quedar al día en sus 

pagos, para que así puedan participar de las votaciones para elegir a las nuevas directivas, para el periodo 2020 – 

2022. 

SEPTIEMBRE 

21.09.20 al 26.09.20 

VOTACIONES ELECCIONES 2020 -2022 

A través de la plataforma de la página del Colegio, se realizan las votaciones para elegir las nuevas directivas, 

nacionales, zonales y de especialidad. 

 

70



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

 

23.09.20 

WEBINAR - DESARROLLO DE LA INGENIERÍA APLICADA EN TIEMPOS DE COVID-19 

Webinar, organizado por el Presidente del Directorio, Don Pedro Ramírez, con la participación del  Capitán de 

Fragata, Cristián Machuca Cabrera, de ASMAR (T)  exponiendo  sobre el respirador mecánico fabricado en esta 

repartición. 

28.09.20 

RESULTADO DE ELECCIONES 2020 – 2022 

Realizado el conteo de votos, el resultado de las elecciones para e nuevo directorio de la Zonal Biobío, queda 

compuesto de la siguiente manera: 

• Presidente Pedro Ramírez G. 

• 1er. Vicepresidente Mario Rivera R. 

• 2do. Vicepresidente Claudio Zaror Z. 

• Tesorero Nicos Nicolaides B. 

• Secretaria Valentina Manríquez E. 

 

NOVIEMBRE 

16.11.20 

VIDEOCONFERENCIA CON EL DIRIGENTE DE LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAL DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DE CHILE A.G. 

En esta oportunidad se reunieron el presidente de la Especialidad Industrial, el Presidente de la Zonal Biobío y los 

socios pertenecientes a esta especialidad, para tratar temas relacionados con el área. 

DICIEMBRE 

10.12.20 

REUNIÓN INTENDENTE 

La Directiva de la Zonal Biobío, se reúne vía Zoom,  con el  nuevo intendente de la región del Biobío don  Patricio 

Kuhn Artigues, para entregar los saludos protocolares e informar de la disposición del Colegio para trabajar con 

las distintas entidades de la región. 

 

 

MAGALLANES 

 

Debido al estado de pandemia por el Covid 19, no se pudieron realizar actividad de carácter presencial. 

ACTIVIDADES

 

JULIO 

Reunión de directiva vía zoom. 

Nos incorporamos a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
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AGOSTO 

Reunión de directiva vía zoom. 

Participamos de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

SEPTIEMBRE 

Participamos de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

OCTUBRE 

Reunión de directiva vía zoom. 

Participamos de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

NOVIEMBRE 

Participamos de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

DICIEMBRE 

Reunión de directiva vía zoom. 

Reunión con el Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Entrega de regalo de navidad a los socios del Colegio de Ingenieros. 
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CONSEJOS DE ESPECIALIDAD 

 

I. Consejo de Especialidad Aeronáutica y Espacio  

II. Consejo de Especialidad Civil 

III. Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión 

IV. Consejo de Especialidad Computación e Informática 

V. Consejo de Especialidad Defensa 

VI. Consejo de Especialidad Eléctrica 

VII. Consejo de Especialidad Industrial 

VIII. Consejo de Especialidad Mecánica 

IX. Consejo de Especialidad Minas y Metalurgia 

X. Consejo de Especialidad Naval 

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

AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

 

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

enviarles un mensaje con la esperanza que no se vean afectados en su núcleo familiar ni amigos. Asimismo, 

queremos acompañarlos en estos momentos de cuarentena, con el propósito de mantener la unidad que nos es 

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

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

para saludarlos y se hagan más alegres las horas de la cuarentena. 

En el ámbito profesional, sin ninguna duda, la actividad aeronáutica, está viviendo momentos difíciles, hasta se 

puede decir que es la mayor perjudicada por el brote epidémico. Afortunadamente hoy, en China, ya se están 

reestableciendo los vuelos comerciales en las ciudades que han controlado el virus, poniendo fin a lo que fueron 

tres meses de detención total. El desafío en consecuencia es lograr que en nuestro país se logre un control en menor 

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

 

ACTIVIDADES

 

ENERO 

07.01.20 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 
de las siguientes normas: 
 
1.- DAN 91 Reglas del Aire 
2.- DAR 01 Licencias para el personal Aeronáutico 
3.- DAN 119 Norma para obtención de certificado de operador aéreo (AOC) cartas aeronáuticas. 
 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 

especialidad. 

24.01.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

FEBRERO 

04.02.20 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y 
comentarios de las siguientes normas: 
 

1. DAR 08 Reglamento de Aeronavegabilidad 

2. DAN 11 07 Emisiones Laser 

3. DAN 13 Investigación de accidentes de aviación 
4. DAN 92 Volumen I regla de operación para la aviación no comercial, aeronaves pequeñas con 

motores convencionales y hasta 19 asientos de pasajeros. 
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5. DAN 92 Volumen III regla de operación para operaciones no comerciales helicópteros. 
6. DAN 135 (edición 2) Volumen II Requisitos de operación: operaciones comerciales con 

helicópteros. 
 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 

especialidad. 

24.02.20 

INVITACIÓN A FIDAE 2020 

El director regional de Defensa y Espacio para el Sur de América Latina de Airbus Sr. José Ignacio Rexach, nos 

invita a FIDAE 2020 y pasar por su chalet. 

26.02.20 
CUMPLEAÑOS DE COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 
 
Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de marzo. 
 
MARZO 
05.03.20 
REUNIÓN MENSUAL 
 
Se realiza reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio, se fija el programa anual a desarrollar, 
considerando a realizar el mes de la aeronáutica y espacio. En el mes de agosto. 

Se informa que la especialidad sigue participando en la comisión permanente Planificación y Control, 
nuestro secretario ocupa también el cargo de secretario de la comisión, y presidente de la subcomisión 
eventos y programas. 

09.03.20 
NORMATIVA DGAC 

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

1.- DAN 121Requisitosde operación: operaciones nacionales, internacionales, regulares y no regulares 
(edición N° 2) 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 
especialidad. 

21.03.20 

DIA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE 

Se hace llegar al comandante en jefe de la FACH, felicitaciones por la celebración del 90 aniversario. 

24.03.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

24.03.20 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 
de las siguientes reglamentaciones: 
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1.- Resolución 0298, prorrogase vigencia de certificados de aeronavegabilidad por el periodo que se indica del 
20-03-2020. 2.- resolución 0299, prorrogase licencias y habilitaciones por el periodo que indica del 20-03-2020. 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 

especialidad. 

28.03.20 

MENSAJE ESPECIALIDAD POR COVID 19 

 

Se envía un mensaje a toda la especialidad Aeronáutica y Espacio, colegiados y no colegiados, en el mensaje se 

hace ver los estragos que ha hecho el covid 19, donde se han visto perjudicadas personas y empresas, lo que ha 

generado que colegas nuestros pierdan su fuente laboral ya que la actividad aeronáutica esta viviendo momentos 

muy difíciles. 

 

Esta situación a generado un impacto económico de la industria, como por ejemplo suspensión de FIDAE. Lo que 

significan aproximadamente una pérdida de US$ 1800 millones de para el año, esto se agrava por la acción 

delincuencial del 18 de octubre 

 

También les decimos que para aquellos colegas que están colegiados, el colegio de ingenieros a creado la 

subcomisión de empleabilidad dependiente de la comisión servicio al ingeniero, esta comisión esta orientada a 

“Desarrollar las competencias de presentación profesional de los socios para que se les facilite el abrir puertas 

de opciones de trabajo.” 

 

 

Directiva Consejo Especialidad Aeronáutica y Espacio 
Colegio de Ingenieros de Chile A. G. 

31.03.20 

INFORMA FALLECIMIENTO 

Con gran pesar la especialidad Aeronáutica y Espacio, informa el fallecimiento de la Sra. esposa del colega Mario 

Castro, le enviamos las condolencias a él y su familia. 

ABRIL 

08.04.20 

REUNIÓN MENSUAL 

Se da cuenta que se recibieron invitaciones para el día de la FACH, pero este se suspendió por pandemia. 
 
Se entrega un programa tentativo para el mes de la Aeronáutica y Espacio, se pone como fecha de realización el 
mes de agosto de este año, con exposiciones semanales los miércoles de cada semana. 
 
También se informa que se deberá invitar z los colegas a participar en el consejo de la especialidad, ya que las 
elecciones están muy cerca, se deberá enviar un mail a todos aquellos colegas que deseen participar en el próximo 
consejo de la especialidad. 
 
También se solicita enviar un mail al coronel Sr. Luis Sáez, con los ganadores del premio en el área Aeroespacial 
en los siguientes estamentos: 
 

1. Premio a la Trayectoria 
2. Premio profesor destacado  
3. Alumno destacado 

 

Además, agradeciendo la distinción que se realizo a la especialidad Aeronáutica y Espacio del colegio de 

ingenieros de chile, que nos han hecho merecedores de realizar la tarea de generar la metodología, para, buscar, 
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analizar y definir los ganadores a los premios establecidos por la institución (FACH). 

23.04.20 

MEMORIA ANUAL 2019 

Se envía memoria anual 2019, de la especialidad aeronáutica a operaciones del colegio de ingenieros. 

24.04.20 

NORMATIVA DGAC 

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

1.- DAN 151 operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en asuntos de interés público, que se efectúen 

sobre áreas pobladas Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de 

la basa de datos de la especialidad. 

25.04.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

27.04.20 

POSTULACIÓN PREMIO NACIONAL EMPRESA 

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

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

07.05.20 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio tratándose los siguientes temas: 

1.- Se determina programa del mes de la aeronáutica y espacio, este se realizará en el mes de agosto, si hay 

problemas este se traslada para el mes de octubre, se solicita al secretario informar a operaciones para guardar las 

2 solicitudes de eventos. 

También se informa que debido a los Estatuto y reglamentos del colegio, no pueden continuar como representante 

de la especialidad u libre elección Alfredo Guzmán y Rodrigo Suarez por tener dos periodos seguidos, en votación 

se determina que Sergio Wilhelm Flores ira como representante de la especialidad y Manuel Aparicio Mery como 

libre elección por los periodos 2020 a 2022 y posteriormente por los periodos 2022-2024, se solicita todo el apoyo 

a la especialidad para continuar con los dos cargos. 

También se debe preparar los nuevos postulantes a consejeros de la especialidad, para completar el ciclo, además 

Sergio Wilhelm Flores también se presentará por un cupo en el zonal metropolitano. 

Se acordó enviar los antecedentes de postulación a premios nacional. 

08.05.20 

POSTULACIÓN PREMIO NACIONAL PERSONAS 

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

antecedentes fueron enviados para participar en la determinación de la terna. 
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15.05.20 

NORMATIVA DGAC 

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

de la siguiente norma: 

1.- DAN 91 Reglas del Aire, esta tiene como propósito la necesidad de actualizar y estandarizar aspectos 

relacionados con las operaciones de vuelos VFR especial, requisitos de iluminación de las pistas y helipuertos para 

la operación VFR nocturna, regular el reporte de emisiones de haces laser y establecer un formulario de manifiesto 

de pasajeros. 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 

especialidad. 

19.05.20 

PROGRAMA MES AERONÁUTICA Y ESPACIO 

Se envía programa tentativo del mes de Aeronáutica y Espacio, el cual inicialmente considera reuniones todos los 

miércoles desde las 17:00 horas, de acuerdo con el siguiente programa tentativo: 

Miércoles 05 de agosto o 07 de octubre Tema: Mantenimiento Aeronáutico 

1° Expositor Modificación Estructural F-16 

2° Centro de Mantenimiento de Helicópteros 

3° Desarrollo de Fabricación Nacional en el área Aeronáutica 4° Drones 

 

Miércoles 12 de agosto o 14 de octubre Tema: Investigación de accidentes. 

1° SAR Satelital 

2° Normativa de Prevención de Accidentes y FMS 3° Investigación de Accidentes 

4° Seguridad Aérea en Aviación Comercial  

 

Miércoles 19 de agosto o 21 de octubre Tema: Aviación Comercial 

 

1° Aeropuerto 

2° Aviación Comercial en Tiempos de Crisis 

3° Aviación Comercial en Apoyo a la Ciudadanía 4° Junta de Aeronáutica Civil (JAC) 

 

Miércoles 26 de agosto o 28 de octubre Tema: Aeroespacial 

1° Reemplazo Fasat Charly 

2° División Aeroespacial Airbus 3° ACHIDE 

4° Cubesat y su desarrollo Nacional 

 

25.05.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

JUNIO 
02.06.20 
NORMATIVA DGAC 

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

1.- DAP PEL09 administración de exámenes para obtener, renovar o convalidar licencias y habilitaciones 

2.- DAP PEL11 apelación a los procesos de obtención, renovación, estandarización y convalidación de licencias 
y/o habilitaciones o de certificaciones que afectan al personal aeronáutico 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 
especialidad. 

04.06.20 
REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio tratándose los siguientes temas: 

1.- Elecciones a realizarse en el mes de julio, se deben redoblar los esfuerzos para aquellos colegas que están 
moroso para que se pongan al día actualmente tenemos 85 colegas con cuotas al día. 

2.- Se determina los candidatos para los siguientes cargos: 

REPRESENTANTE ESPECIALIDAD  Sergio Wilhelm 

LIBRE ELECCIÓN    Manuel Aparicio 

ZONAL METROPOLITANO   Sergio Wilhelm 

CONSEJEROS ESPECIALIDAD 

o Ricardo Sáez 
o Fernando Noriega 
o Ricardo Stuardo 
o Laszlo Daniel 
o Cecil Davidson 
o Osvaldo Adasme 
o Carlos Ruiz 
o Manuel Aparicio 
o Sergio Wilhelm 

 
 

3.- Se envía felicitaciones al colega Herbert Gunther W. por su postulación y aceptación en el tribunal de 
elecciones, le deseamos éxito en su gestión. 

4.- Se trata inextenso el mes de la aeronáutica y espacio y de acuerdo con lo que está sucediendo en el país y en 
colegio se determina trasladar este evento para el mes de octubre. 

18.06.20 

NORMATIVA DGAC 

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

de las siguientes normas: 

1.- DAN 150 Normas para la operación de aeronaves deportivas livianas (LSA) 

2.- DAN 92 Regla de operación para la aviación no comercial aeronaves grandes, aeronaves con motor turbina, 

aviación corporativa (volumen II) 

3.- DAN 92 Regla de operación para la no comercial-helicópteros (volumen III) 
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4.- DAN 135 Requisitos de operación operaciones comerciales con helicópteros (volumen III) 

5.- DAN 135 Requisitos de operación: Regulares y no regulares para aviones de hasta 19 asientos de pasajeros 

(volumen I) 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 

especialidad. 

30.06.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

JULIO 

02.07.20 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio tratándose los siguientes temas: 

1.- Se informa que el día 08 de julio se tendrá una reunión con Alejandro López de la facultad de Ingeniería de la 

universidad de Concepción, especialmente para hablar temas Aeroespaciales. 

2.- Se informa que las elecciones serán durante el mes de agosto y que la Asamblea General Ordinaria tiene que 

ser antes del 31 de julio, cuando llegue la citación se solicita la asistencia de un gran número de socios. 

3.- Se habla sobre el mes de la Aeronáutica y Espacio, los días de exposición y la reserva del zoom. 

06.07.20 

SE CREA LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

Se crea la Subcomisión Empleabilidad Laboral dependiendo de la comisión Servicio al Ingeniero, esta 

subcomisión será presidida por el Ingeniero Aeronáutico Miguel Stuardo Escobar y se solicitara a cada 

especialidad que trabajen junto al Sr. Stuardo, para conformar su funcionamiento, la cual tendrá como objetivo 

principal “Desarrollar iniciativas para abrir puertas de opciones de trabajo y mejorar las competencias de 

los Socios que en la actualidad estén sin una actividad remunerada”. 

 

08.07.20 

REUNIÓN U. CONCEPCIÓN, AEROESPACIAL 

Se realiza reunión con Alejandro López y el consejo de la especialidad Aeronáutica y Espacio, se tratan los 

siguientes temas: 

1.- Se requiere mayor participación de los Aeroespaciales en el consejo de la especialidad 

2.- Lograr que se inscriban en el colegio de ingenieros, y trabajar en diferentes actividades del colegio ya sean la 

especialidad, comisiones, mesas de trabajo etc. 

3.- Ahora que nos acercamos a las elecciones que participen activamente en la zonal Concepción. 

4.- Participación en el mes de la Aeronáutica y Espacio. 
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20.07.20 

NORMATIVA DGAC 

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

de las siguientes normas: 

1.- DAN 119 Normas para obtención de certificado de operador aéreo (AOC) 

2.- DAN 92 (VOLUMEN I) Regla de operación para la aviación no comercial aviones pequeños, con motores 

convencionales, planeadores y globos.  

3.- DAN 92 (VOLUMEN II) Regla de operación para aviones no comercial aeronaves grandes con motor turbinas, 

aviación corporativa. 

4.- DAN 92 (VOLUMEN III) Regla de operación para operaciones no comerciales-helicópteros. 

5.- DAN 10 11 Diseño de instalaciones e infraestructura asociadas a las telecomunicaciones aeronáuticas. 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 

especialidad. 

21.07.20 

INVITACIÓN A SEMINARIO EN ENAER 

Aporte de las Empresas Estratégicas de la Defensa a la pandemia, organiza subsecretaria de defensa, el programa 

que se desarrollo es el siguiente: 

1.- Un respiro para chile expone Ministerio de ciencias y tecnología 

2.- Corfo en el apoyo a la producción como continuidad en el desarrollo de soluciones 

3.- Experiencia de FAMAE en la generación de soluciones  

4.- Experiencia ENAER-DTS en la generación de soluciones  

5.- Experiencia de ASMAR en la Generación de soluciones 

28.07.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

AGOSTO 

05.08.20 

SALUDOS A ACADEMIA POLITÉCNICA AERONÁUTICA 

La Directiva de la Especialidad Aeronáutica y Espacio del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. saludamos en él 

53° aniversario de la creación de la Academia Politécnica Aeronáutica creada el año 1963. 

Pero ya en el año 1946 se había establecido la Escuela de Ingenieros de Aviación, con el objeto de iniciar el primer 

curso de Ingeniería Aeronáutica en el país. 

A la especialidad aeronáutica y Espacio nos llena de satisfacción sentirnos de cuerpo y alma, parte de aquel grupo 

visionario y de esforzados colegas, que iniciaron la obtención del título y por ende de la profesión que abrazamos. 
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Muchas felicidades en este nuevo aniversario. 

06.08.20 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio tratándose los siguientes temas: 

1.- Se informa a los consejeros que las elecciones que se realizarían en el mes de agosto entre el 24 y 29 se posterga 

para el mes de septiembre, esta se realizara entre el 21 y 26. 

2.- Se informa que la asamblea general ordinaria del colegio de ingenieros que debía realizarse antes del 31 de 

julio se posterga para el 04 de septiembre, se pide nuevamente la asistencia de la mayor cantidad de colegiados. 

Se comentan internamente cuales fueron las causas de estos cambios. 

3.- Se solicita a todos los consejeros comunicarse con los colegas para que voten en el mes de septiembre, la mayor 

cantidad. 

4.- Se plantea nuevamente el mes de la aeronáutica y del espacio, se reitera que se realizara en el mes de octubre, 

que, para acortar el tiempo de las sesiones, se expondrán los martes y jueves de cada semana. 

10.08.20 

PROYECTO NEYUN 

Invitamos a ENAER, DTS y FAMAE para hacer una presentación al colegio de ingenieros sobre el diseño, 

desarrollo y fabricación de los ventiladores médicos. El Programa desarrollado, al que se bautizó como proyecto 

Neyün, este tiene 3 componentes: 

1. Recuperación de ventiladores no operativos de la red pública de salud 

2. Desarrollo y fabricación de un ventilador mecánico nacional 

3. Desarrollo y fabricación de un equipo “Split”, que permite conectar a dos pacientes con un solo ventilador. 

 

El Programa lo lidera DTS. 

1. En el caso del 1), lo ejecutó DTS y ENAER; 

2. Los 2) y 3), los desarrolló DTS con el apoyo de ENAER y FAMAE. 

 

Este evento será presentado por ENAER y DTS conjuntamente. 

12.08.20 

INFORMACIÓN DE ELECCIONES 

Deseamos informar a Uds., que durante el mes de agosto específicamente entre el 24 y 29 de agosto, se realizarán 

las elecciones del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., donde nuestra especialidad, como ha sido habitual los 

últimos años, lleva candidatos al consejo nacional y al consejo metropolitano, como también se deberá elegir el 

nuevo consejo de la especialidad, el cual abarca desde el 2020 a 2022. 

Es muy importante contar con la votación de todos Uds., ya que eso nos permitirá continuar con los mismos cargos 

que la especialidad ocupa actualmente, los cuales paso a detallar: 

1.- Tenemos un consejero nacional representar a la especialidad, que será el colega Sergio Wilhelm Flores 

2.- Tenemos un consejero nacional que ira como libre elección será el colega Manuel Aparicio Mery 
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3.- Tenemos un consejero va al Consejo Zonal Metropolitano va a la reelección por un segundo periodo, el colega 

Sergio Wilhelm Flores. 

4.- También tenemos que elegir al consejo de la especialidad, en el van 9 candidatos, que son: 

· Fernando Julián Noriega Llavina 

· Carlos Felipe Ruiz Bravo 

· Cecil Robert Walter Davidson Tölg 

· Ricardo Javier Sáez Soto 

· Laszlo Alberto Daniel Fuenzalida 

· Osvaldo Rey Adasme Azocar 

· Ricardo Miguel Stuardo Escobar 

· Manuel Franklin Aparicio Mery 

· Sergio Alejandro Wilhelm Flores 

 

Esperamos contar con los votos de todos Uds., para continuar en el camino de engrandecimiento de la especialidad 

Aeronáutica y Espacio. 

14.08.20 

MES AERONÁUTICA Y ESPACIO 

Se envía confirmación de las fechas y horas del mes de la Aeronáutica y Espacio, además los temas a tratar, 
sobre los relatores se informará más adelante. 
 

• Octubre 6 y 8: Centros de Mantenimiento Aeronáutico 

• Octubre 13 y 15: Industria Aeronáutica y Aviación Comercial 

• Octubre 20 y 22: Infraestructura y Soporte Aeronáutico 

• Octubre 27 y 29: Desarrollo del Espacio Nacional 
 
La hora de cada sesión es desde las 17:30 hasta las 19:30, con posible alargue a las 20:00 horas. 

26.08.20 
CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

31.08.20 
NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 
de las siguientes normas: 

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

2.- resolución 08/0/0271/0859 Prorroga licencias, habilitaciones y credenciales aeronáuticas por el periodo que 
indica; y otras medidas vinculadas al plan paso a paso 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 
especialidad. 

SEPTIEMBRE 
03.09.20 
REUNIÓN MENSUAL 
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Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio tratándose los siguientes temas: 

1.- Se recuerda a los consejeros que las elecciones del colegio de ingenieros serán entre el 25 y 26 de septiembre, 
se agradece comunicarse con todos los colegiados con cuotas al día para que voten.  

2.- Se informa que el 23 de septiembre se efectuara una exposición del proyecto NEYUN recuperación de 
ventiladores mecánicos, se agradeceré al secretario difundir este evento. 

04.09.20 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El día 04 de septiembre se realizo la asamblea general ordinaria del colegio de ingenieros de chile año 2020, este 
conto con la concurrencia de un gran número de colegiados, iniciándose con la renuncia del presidente del colegio 
don Arturo Gana de Landa por motivos médico, también presento la renuncia el primer vicepresidente Ingeniero 
Sergio Contreras, citándose a un consejo nacional extraordinario para la conformación del nuevo comité ejecutivo. 

En las actividades le correspondió a nuestro colega Manuel Aparicio Mery exponer sobre el Plan de Desarrollo del 
Colegio de Ingenieros, al mismo tiempo le va a corresponder firmar el acta. 

21.09.20 
INICIO VOTACIONES 

Se informa a todo el colega ingenieros aeronáuticos que hoy comienza el proceso de elecciones del colegio de 
ingenieros de chile, la especialidad tiene 85 colegas con las cuotas al día, se insta a ellos proceder efectuar su 
votación. 

23.09.20 
WEBINAR PROYECTO NEYUN Y OTROS 

Se realiza por plataforma ZOOM el Webinar proyecto NEYUN con la participación de los siguientes expositores: 

1.- Expositor Henry Cleveland Cartes, ingeniero Aeronáutico, Director Ejecutivo de ENAER, temas: 

• Recuperación de ventiladores no operativos de la red pública de salud, Ejecutado por DTS y ENAER. 
• Desarrollo y fabricación de un ventilador mecánico nacional Ejecutado por DTS con el apoyo de FAMAE 

y Enaer 
 

2.- Expositor Eduardo Aedo Gerente General Desarrollo de Tecnologías y Sistemas (DTS), tema: 

• Desarrollo y fabricación de un equipo “Split”, que permite conectar a dos pacientes con un solo ventilador. 
Ejecutado por DTS con el apoyo de FAMAE y Enaer. 

3.- Expositor Sergio Wilhelm Flores, Ingeniero Aeronáutico, coproductor de las capsulas de aislación, tema. 

• La Ingeniería Adaptativa para Fabricación de Cápsulas de Aislamiento de Pacientes COVID para 
Traslado Aéreo" 

Se efectuó el Webinar con un promedio de asistencia de 70 personas. 

24.09.20 
NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 
de las siguientes normas: 

1.- DAN 10 01 Diseño de instalaciones e infraestructura asociadas a las telecomunicaciones aeronáuticas de la 
DGAC. Edición 1 Resol. N° 04/3/0856/0970 del 17 sep. 2020 
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2.- DAN 14 10 Diseño de instalaciones e infraestructura requeridas para las subestaciones y salas eléctricas de la 
DGAC. Ed 1 Resol E- 04/3/0858/0971 del 17 Sep. 2020 

3.- DAN 11 Servicios de transito Aéreo. 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 
especialidad. 

28.09.20 
CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

OCTUBRE 
06.10.20 
PROGRAMA MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO 

La Especialidad Aeronáutica y Espacio, da inicio al Mes de la Aeronáutica y Espacio, en su Versión 2020, con 
diversas exposiciones de connotados ingenieros nacionales e internacionales, que, desde sus diversas áreas de 
gestión, darán el marco del desarrollo aeronáutico y espacial actual.  

Las actividades se desarrollarán vía ZOOM, los martes 6, 13, 20 y 27 de octubre y, los jueves 8, 15, 22 y 29 desde 
las 17:30 horas hasta las 19:30 horas. 

En estas exposiciones, se analizarán los siguientes temas: 

TEMA: 
CENTROS DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO 

06.10.20 
17:30 HRS. 

"Investigación y Desarrollo de DTS en Defensa y Aeronáutica" 
EDUARDO AEDO, Gerente General, DTS. 
 

  

 

 

 

 

 

 

06.10.20 
18:30 HRS. 

"Mantenimiento y preservación de aeronaves en tiempos de pandemia" 
MANUEL RECABAL, Gerente de Ingeniería y Producción, LATAM. 
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08.10.20 
17:30 HRS. 

"Desarrollo del avión de Pillán II, para la Fuerza Aérea de Chile" 
HENRY CLEVELAND, DIRECTOR EJECUTIVO, ENAER. 

  

 

 

 

 

 

 

08.10.20 
18:30 HRS. 

"Aerovías DAP, la conquista de los cielos australes" 
OSCAR STOCK, GERENTE DE MANTENIMINETO DAP. 

  

 

 

 

 

 

TEMA: 
INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AVIACIÓN COMERCIAL 

13.10.20 
17:30 HRS. 

"AIRBUS, la Innovación al servicio de un mundo más sostenible, seguro y 
unido" 
JEROME RONSSIN, GERENTE GENERAL Y DAMIEN STERNCHUSS, 
VICEPRESIDENTE MARKETING AMÉRICA LATINA, AIRBUS. 
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13.10.20 
18:30 HRS. 

"Evolución de la seguridad operacional y el FDM en Sky" NICOLAS MATUS, 
ANALISTA SENIOR CORPORATIVO DE SMS, SKY AIRLINE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.20 
17:30 HRS. 

"Los efectos de la pandemia en la industria aérea, una mirada al futuro" 
MARTIN MACKENNA, SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DE 
AERONÁUTICA CIVIL, JAC. 
 

  

 

 

 

 

 

 

15.10.20 
18:30 HRS. 

"La nueva forma de volar" 
VÍCTOR VILLALOBOS, GENERAL DE AVIACIÓN Y DIRECTOR 
GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DGAC. 
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TEMA: 
INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE AERONÁUTICO 

20.10.20 
17:30 HRS. 

"Sistema de gestión de prevención de accidentes aéreos" CLAUDIO 
PANDOLFI, JEFE DE SECCIÓN PREVENCION DE ACCIDENTES 
AEREO, DGAC. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

20.10.20 
18:30 HRS. 

"Cómo se prepara la infraestructura aeroportuaria para la recuperación de la 
industria aérea post pandemia" CLAUDIA CARVALLO, DIRECTORA 
NACIONAL DE AEROPUERTOS, MOP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.20 
17:30 HRS. 

"Simuladores de vuelo con tecnología de última generación para el 
entrenamiento de vuelo de helicópteros en Chile" 
JULIO LÓPEZ, JEFE DE ECOTRAINING, ECOCOPTER. 
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22.10.20 
18:30 HRS. 

"Proceso de las Investigaciones de Accidentes" 
CÉSAR ARAYA, JEFE DE DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES, DGAC. 
 

  

 

 

 

 

TEMA: 
GESTIÓN AEROESPACIAL NACIONAL 

27.10.20 
17:30 HRS. 

"The space race to the data race: how innovation in the space industry is driving 
economic prosperity" 
DAVID LOGSDON, DIRECTOR EJECUTIVO, COMPTIA SPACE 
ENTERPRISE COUNCIL. 
 

  

 

 

 

 

 

 

27.10.20 
18:30 HRS. 

“System Engineering, por qué es necesaria" 
ALEJANDRO LÓPEZ, PROFESOR ASISTENTE & JEFE DE CARRERA 
INGENIERÍA CIVIL AEROESPACIAL, DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. 
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29.10.20 
17:30 HRS. 

"From Santiago to space: flying with Virgin Galactic" 
JAMILA GILBERT, INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGER, 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, VIRGIN GALACTIC. 
 

  

 

 

 

 

 

 

29.10.20 
18:30 HRS. 

"El Espacio, una Variable Fundamental en la Ecuación del Desarrollo 
Nacional" 
LUIS FELIPE SAEZ, CORONEL DE AVIACIÓN Y PROFESOR 
ASISTENTE, FUERZA AÉREA DE CHILE. 
 

  

 

 

 

 

19.10.20 

NORMATIVA DGAC 

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

de las siguientes normas: 
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1.- DAN 121 Requisitos de operación: Operaciones nacionales, internacionales, regulares y no regulares. (edición 

N° 2) 

2.- DAN 92 Regla de operación para la aviación no comercial aviones pequeños, con motores convencionales, 

planeadores y globos. (Volumen I) 

3.- DAN 92 Regla de operación para la aviación no comercial aeronaves grandes, aeronaves con motor turbina, 

aviación corporativa. (Volumen II) 

4.- - DAN 137 Trabajos aéreos. 

Correo enviado a todos los ingenieros aeronáuticos, colegiados y no colegiados, a través de la basa de datos de la 

especialidad. 

23.10.20 

REUNIÓN MENSUAL 

Se inicia la reunión entregando los resultados de la votación efectuada durante el mes de septiembre de 2020, las 

cuales tuvieron el siguiente resultado: 

Nombre Votos 

Fernando Julián Noriega Llavina 12 

Carlos Felipe Ruiz Bravo 5 

Cecil Robert Walter Davidson Tölg 4 

Ricardo Javier Sáez Soto 7 

Laszlo Alberto Daniel Fuenzalida 3 

Osvaldo Rey Adasme Azocar 3 

Ricardo Miguel Stuardo Escobar 5 

Manuel Franklin Aparicio Mery 21 

Sergio Alejandro Wilhelm Flores 16 

 

Se procede a hacer la elección de directiva de la especialidad para el periodo 2020-2022, teniendo el siguiente 

resultado: 

 

• Presidente    Sergio Wilhelm  

• Vicepresidente Miguel Stuardo  

• Secretario-Tesorero  Manuel Aparicio 

• Consejero 1  Fernando Noriegas  

• Consejero 2  Ricardo Sáez 

• Consejero 3  Carlos Ruiz 
• Consejero 4  Cecil Davidson 
• Consejero 5  Laszlo Daniel 
• Consejero 6  Osvaldo Adasme 

 

Por decisión del tribunal de elecciones Miguel Stuardo salió elegido quinto consejero aun teniendo la misma 

cantidad de votos que Carlos Ruiz. 5 votos cada uno. 

De acuerdo con los estatutos se informará el Secretario General del comité ejecutivo, al gerente del colegio y a la 

ejecutiva de asistencia. 

Palabras del presidente de la Especialidad Aeronáutica y Espacio Colegio de Ingenieros de Chile A.G, 

agradeciendo a Rodrigo Suarez, su participación por cuatro años en el consejo nacional y en el consejo de la 
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especialidad Aeronáutica y Espacio, por su dedicación y colaboración con la especialidad. 

También se informa que Sergio Wilhelm fue electo vicepresidente del consejo zonal metropolitano. 

Se informa que Manuel Aparicio salió con la quinta mayoría de consejeros nacionales de libre elección. 

Se informa que el trabajo que está realizando Miguel Stuardo en la subcomisión de Empleabilidad Laboral ha sido 

un éxito, teniendo excelente acogida en todos los colegiados. 

Referente al mes de la Aeronáutica y Espacio ha sido un éxito con una media de asistencia de 60 personas. 

24.10.20 

CARTA TEMA AEROESPACIAL 

El Sr. Hernán L. Villagrán Naranjo, nos envía   el "link" del video de un conversatorio que ofreció en el mes de 
septiembre pasado, en el cual abordo la cuestión de las "Capacidades Espaciales de Chile". 
 
Lo interesante de la modalidad de conversatorio, es que permite entregar y difundir ideas fundadas durante en 
un marco de conversación, intercambio de visiones y apreciar dinámicamente las posibilidades productivas 
otorgadas por la improvisación. 
 

Agradece que la especialidad aeronáutica y espacio trate en el colegio de ingenieros el tema Aeroespacial. 

28.10.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

30.10.20 

ENTREVISTA RADIO DGAC 

 

 

Con motivo de la adjudicación del Premio Nacional Persona Jurídica 2020 del Colegio de Ingenieros de Chile 

A.G., a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

NOVIEMBRE 

05.11.20 

REUNIÓN MENSUAL 

Debido al fallecimiento del Colega Juan Carlos Sandoval, se hace un recordatorio de su paso por el colegio de 

Ingenieros con el N° de inscripción 16252, actualmente con las cuotas al día. 
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Egreso como Ingeniero Aeronáutico el año 1970, se desempeñó en diferentes unidades de la Fuerza Aérea de 

Chile, en el área privada en varias empresas de aviación comercial, ahora ultimo como director de Latín Air S.A. 

Se realiza un minuto de silencio en su memoria. 

Sergio Wilhelm, informa que la primera actividad del nuevo presidente fue en el mes de la Aeronáutica y Espacio, 

en las tareas impuesta se va a difundir en cuál es la visión que tiene del colegio de ingenieros, una preocupación 

es hacer trabajar al colegio en equipo ya actualmente todas las comisiones, especialidades, zonales son islas 

trabajan en una burbuja una de las tareas es trabajar en equipo, se debe enviar un formato a los socios para que 

registren sus datos, es importante depurar la base de datos del colegio para que sea una información confiable, 

pero hay que tener cuidado del mal uso de la información, para evitar eso se va a hacer un reglamento de uso de 

datos, es una tarea que tiene nuestro presidente, otro tema que se trató en la reunión de presidente de especialidad 

es que hacen ellos con sus socios. También se informó que en la reunión con los presidentes de especialidad se 

instó a que cada especialidad salude a sus asociados en el día de su cumpleaños, esto generaría mayor cohesión, 

con cada colega, al sentirse integrado a la especialidad, también se dijo que cada especialidad organice a lo menos 

una comida o almuerzo anual, esto también ayuda a unir a la especialidad. 

Saco felicitaciones Miguel Stuardo por el trabajo que se está haciendo en la subcomisión de empleabilidad, ya que 

la comisión de Servicio al Ingeniero venia en baja y gracias a esta subcomisión está siendo reconocida. 

Se comenta que TVN hoy después de las noticias se presenta un programa del accidente del C-130, ya que la 

hermana del piloto dice que esto fue auto provocado, para apagar el estallido social. 

También se consulta que hay que mejorar en el mes de la Aeronáutica y Espacio, en general se opina que estuvieron 

buenas, unas mejor que otras, la modalidad muy buena, tener solo dos exposiciones fue beneficioso, la gran tarea 

que tenemos es que esto se difunda más, ya que podríamos haber tenido mejor audiencia ya que esto nos permite 

llegar a todo chile. 

No hay que perder que se pueda transmitir de tal forma si se hace presencial se pueda transmitir por streaming. 

También es importante conseguir expositores de provincia, además se debe enviar el link para toda la especialidad, 

para los que quieran ver las exposiciones. 

Como enseñanza queda que se debe bombardear con correo, no solo la especialidad y llegar a más gente en forma 

personalizada, ya que hay gente que no les está llegando, sin embargo, tiene muy buena cobertura la que hemos 

tenido, ya que se ha comentado el LinkedIn, hay que ver la posibilidad de tener un portal de la especialidad en 

LinkedIn. 

Hay que rescatar la encuesta, ya que hay muchas sugerencias que pueden ser útiles para el próximo mes de la 

Aeronáutica y Espacio. 

09.11.20 

VISIÓN PRESIDENTE COLEGIO DE INGENIEROS 

Se envía a toda la especialidad Aeronáutica y Espacio la Visión del presidente del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G. 

 

Estimados (as) colegas: 
 
Tal como informé en el Consejo Nacional pasado, en el que se eligieron a las nuevas autoridades, me permito 
entregar a ustedes mi visión general de lo que debe ser la acción del Colegio de Ingenieros de Chile. Para 
comenzar, quisiera aprovechar esta instancia para agradecer a cada uno de ustedes el honor que me han hecho 
al elegirme presidente de la Orden y compartir con ustedes, si me permiten, el especial sentimiento que me 
embarga, por el hecho de ser hijo y nieto de Ingenieros Civiles que fueron, durante toda su vida profesional, 
miembros de esta institución. 
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Hoy, nuestro país vive momentos de incertidumbre. No sólo por los problemas derivados de un creciente 
descontento social y de la implacable pandemia que ha azotado la felicidad de muchos hogares chilenos al 
arrebatarle a sus seres queridos, sino que además ha golpeado fuertemente la economía, aumentando 
dramáticamente los niveles de desempleo en el país. 
 
Pero no sólo los problemas descritos precedentemente constituyen las razones de nuestra incertidumbre social: 
muchas de las instituciones que conforman la estructura base de nuestra convivencia y de nuestro andamiaje como 
sociedad, han caído en el descrédito y han perdido credibilidad ante la ciudadanía. Nunca la confianza en estas 
instituciones había caído a niveles tan bajos. La ausencia total de liderazgos tampoco contribuye a mejorar el 
panorama descrito. 
 
En este escenario, las instituciones intermedias de la sociedad, como el Colegio de Ingenieros de Chile, resultan 
más necesarias que de costumbre; nuestro aporte debe contribuir a, no sólo elevar el nivel del debate, muchas 
veces capturado por la consigna, sino que, apoyados en la esencia de nuestra profesión, colaborar a diferenciar 

lo importante de lo subsidiario, objetivar las variables en discusión, señalar caminos alternativos y, más 

importante aún, proveer con nuestra acción un refuerzo, modesto, pero sólido e importante, a las bases del 

desarrollo futuro del país y de su amenazada institucionalidad. 

Es así como el Colegio de Ingenieros debe revitalizar su aporte a la sociedad, transformándose en un referente para 

el desarrollo del país. Para ello, es necesario mirar hacia el futuro, dejando atrás cualquier diferencia que nos aleje 

del enorme e importante desafío que enfrentamos como miembros del Colegio de Ingenieros de Chile. 

La estructura de esta institución, como la de muchas otras, se ha complejizado en los últimos años. Para la 

interacción de cada una de las partes, y de cada uno de los miembros de la orden con sus distintas instancias, se 

han elaborado estatutos y múltiples reglamentos. Éstos, si bien son necesarios para regular el accionar y la marcha 

de nuestro Colegio, no deben rigidizar las actividades ni menos convertirse en protagonistas del quehacer de la 

institución. 

En este mismo orden de cosas, la actual estructura del Colegio, conformada por una Asamblea General, un Consejo 

Nacional, un Comité Ejecutivo, los Consejos Zonales, las Especialidades, las Comisiones, Subcomisiones, Mesas 

de Trabajo, Sociedades y Entidades Filiales, Representantes del Colegio en los Consejos de la Sociedad Civil, etc., 

es la que permite que una profesión tan amplia y diversa como la ingeniería, pueda desarrollarse cabal y 

eficientemente a través de su Colegio Profesional. 

Sin embargo, todas estas instancias, no pueden ser compartimentos estancos y sin comunicación entre sí. 

Muchas veces la ausencia de la voz del Colegio de Ingenieros en la discusión de los problemas del país es producto 

de la ausencia de una mirada conjunta y compartida. 

Para lograrla es necesario una mucho mayor interacción entre las distintas especialidades e instancias del Colegio; 

la comunicación activa, entendida como un intercambio de información entre el transmisor y receptor; más allá de 

una página web o un repositorio donde sólo existe entrega pasiva de información, se hace muy necesaria. 

En el mundo moderno, los problemas no son resueltos con el concurso de una sola disciplina o profesión: sin un 

trabajo interdisciplinario, al interior del Colegio y con otras profesiones, donde se confronten las diferentes 

visiones, tecnologías y puntos de vista, es muy difícil lograr buenos resultados. 

Estoy seguro de que, en este intercambio dinámico de ideas y objetivos, no sólo lograremos potenciar y enriquecer 

el trabajo al interior de los distintos grupos, sino que encontraremos una ¨quilla” donde podamos apoyar y dar 

fuerza al aporte y al relato del Colegio como institución. 

Es necesario enriquecer, no sólo la marcha del Colegio y de las diferentes instancias que lo componen entre sí al 

interior de la institución, sino que también su relación con el entorno y con las múltiples instituciones y 

organizaciones externas donde nuestro Colegio participa. 
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Nuestros representantes hacen su aporte, en nombre del Colegio, en Ministerios, y en otras instituciones y Consejos 

públicos, y público- privados. 

Es necesario, no sólo reconocer su trabajo, sino que también conocerlo, robustecerlo y visibilizarlo: deberemos 

trabajar en ello. 

Quisiera dar una especial atención a la labor de los Consejos Zonales, los que están conformados por ingenieros 

de nuestra Orden, que desarrollan su labor con gran voluntad y sin mucha comunicación e interacción con la sede 

central ni con las autoridades del Colegio. 

La gran mayoría de estos Consejos Zonales está compuesta por apenas una decena de miembros, a pesar de estar 

vinculados geográficamente con las regiones donde se desarrollan las grandes obras y actividades de ingeniería en 

nuestro país: la minería, la celulosa, la agroindustria, la generación de energía, etc. 

El Colegio debe tener una acción más decidida en apoyo de estos Consejos Zonales: el futuro de nuestro país está 

en las regiones y en los desafíos que nos plantean. 

El estruendoso fracaso de las políticas de descentralización en los últimos decenios, si es que así pudiesen 

considerarse los esfuerzos que al respecto se han hecho, nos obliga a tomar acciones: una capital que concentra 

casi un 40% de la población no pasa ningún test de ingeniería, ni de ninguna otra disciplina. 

Espero que las nuevas tecnologías y una voluntad decidida de quienes toman decisiones o influyen en ellas, nos 

permitan mirar hacia las regiones y revertir esta situación. Los ingenieros podemos y tenemos la obligación de 

participar en este proceso. 

Es necesario reconocer que la relación de los ingenieros con su Colegio es pasiva y muchas veces indiferente. 

Debemos estudiar las causas de esta apatía y obrar en consecuencia. 

Se necesita dinamizar la relación del Colegio con sus asociados y con los ingenieros en general, de manera de 

entusiasmarlos y entusiasmarlas a participar 

en la Orden. Dedicación especial requiere la incorporación de la juventud a las actividades del colegio. Este es un 

desafío permanente. Especial importancia debemos dar a los servicios que prestamos a nuestros asociados, a 

nuestra preocupación por los ingenieros mayores y a los problemas que enfrentan los colegas desempleados. Es 

necesario que todos se incorporen a las comisiones y subcomisiones que trabajan estos temas. Para ello, 

nuevamente debemos, no sólo conocer su labor, sino enriquecerla aportando ideas, trabajo, datos, contactos y en 

ausencia de ello, muy bienvenida es la preocupación y la valorización de su trabajo. 

Como ustedes comprenderán, existen múltiples aspectos e ideas que en este breve texto he pasado por alto: ética, 

lógica y técnica, disciplinas griegas que son imperativas en nuestra profesión, Medio Ambiente y Sustentabilidad, 

Nuevas Tecnologías, su desarrollo y su estudio y difusión, vinculaciones con instituciones pares nacionales e 

internacionales, Innovación y Emprendimiento, etc. 

Los temas de la ingeniería están íntimamente ligados al futuro y al desarrollo. Los invito a trabajar y a pensar 

“fuera de la caja” para lograr los desafíos que nos imponemos. 

No quisiera terminar esta reflexión, sin mencionar dos cosas, al menos para mí, muy importantes: 

En primer lugar, pedir su apoyo, conocimiento y experiencia para poder avanzar en las tareas que aquí hemos 

señalado; y, en segundo lugar, agradecer el trabajo y la disposición de cada uno de los miembros del Comité 

Ejecutivo que me acompañan en esta linda tarea. 

“Diseñar el desarrollo futuro de nuestro país sin ingeniería es 

impensable y ahí estaremos los ingenieros” 
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¡Muchas gracias! 

Raúl Alcaino Lihn 

11.11.20 

ENTREGA PREMIO NACIONAL PERSONA JURÍDICA 

 

 
 

Entrega de Premio Nacional Persona Jurídica, realizado el 11 de noviembre 2021. Recibe el premio el Director 

General de Aeronáutica Civil, General de Aviación (A) Sr. Víctor Villalobos Collao 

DICIEMBRE 

03.12.20 

REUNIÓN MENSUAL 

Se inicia la reunión informando a los consejeros las siguientes noticias: 

1.- El representante de la especialidad en el consejo nacional Sergio Wilhelm Flores, forma parte del comité 

ejecutivo ocupando el cargo de Secretario General, lo que es un orgullo para la especialidad que un refrendante 

nuestro este en ese cargo. 

2.- También se informa que el consejero nacional de libre elección Manuel Aparicio Mery, ocupa el cargo de 

presidente de la Comisión Servicio al Ingeniero. 

3.- También se informa que el consejero nacional Sergio Wilhelm ocupara el cargo de vicepresidente de la zonal 

metropolitana. 

4.- También se informa que el director de Aeronáutica General de Aviación, Víctor Villalobos Collao, deja el 

cargo de Director General de Aeronáutica Civil. Asume esta alta función, a partir de la misma fecha, el General 

de Brigada Aérea (A), Raúl Jorquera Conrads. 

5.- Se solicita importar el manual de motores y turbinas para el regalo en la academia politécnica aeronáutica al 

alumno que saca las mejores calificaciones. 

Se informa que el colegio de ingenieros de chile A.G. determino que el premio nacional empresas será entregado 

a la Dirección de Aeronáutica Civil en base a su gran trayectoria en el ámbito nacional. 

10.12.20 

INVITACIÓN DE ACHIDE 

La Asociación Chilena del Espacio A.G (ACHIDE), nos envía una invitación para participar en el Webinar 
"Educación, Formación y Preparación de Capital Humano Joven en temas Aeroespaciales y Satelitales", la que 
a continuación se transcribe: 

 
“La Embajada Argentina en Chile tiene el agrado de invitar a Usted a participar del Webinar: "EDUCACIÓN, 
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FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE CAPITAL HUMANO JOVEN EN TEMAS AEROESPACIALES Y 
SATELITALES" que se realizará el martes 22 de diciembre entre las 10:30 y las 12:00 hrs. 

 

El Seminario contará con la exposición de Alejandro Groetzner, Gerente de Coordinación de la Comisión Nacional 

de Actividades Espaciales (CONAE). 

22.12.20 

CUMPLEAÑOS COLEGAS DE LA ESPECIALIDAD 

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

24.12.20 

SALUDOS DE NAVIDAD 

La Especialidad Aeronáutica y espacio del Colegio de Ingenieros de Chile, saludan a Uds., en estas festividades 

de Navidad y Año nuevo y les desean que en estas fiestas se genere un reencuentro familiar celebrando el 

nacimiento del niño Jesús y que el año 2021 este lleno de éxitos y parabienes de todos Uds., aunque nos aporree 

esta pandemia, pero cuando se tiene fe, pasión y optimismo, se tiene todas las oportunidades del mundo, y que el 

nuevo año sea el renacer a nuevos proyectos, calidad de vida y salud, son los sinceros deseos de la directiva 2020-

2021. 

 

 

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 una visión técnica especializada en la elaboración y 

actualización de normas, reglamentos y leyes que rigen la actividad y ejercicio profesional dentro de la economía 

y generación del producto interno bruto. 

 

El CEIC tiene participación en varias instancias que rigen el ejercicio de la profesión, junto a ello, algunos 

consejeros son miembros de otras organizaciones afines como lo son: Instituto de Ingenieros, Asociación de 

Ingenieros Civiles Estructurales, Sociedad Chilena de Geotecnia, Cámara Chilena de la Construcción, entre otras, 

que permite tener comunicación transversal con las organizaciones involucradas en la actividad profesional de la 

ingeniería civil. 

 

En los últimos años el CEIC creó 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 
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• Comisión Educación del CI-Chile 

• Instituto de la Construcción 

• Comité de Normas del Instituto de la Construcción INN 

• Comités Técnicos INN para normas asociados a Acero 

• Comité Código Modelo Sísmico Regional (CMSR)  

• Subcomité Índice CMSR 

• Comité Espejo INN ISO TC59 BIM  

• Comité de Patrimonio del Instituto de la Construcción 

• Asociación Chilena de Carreteras y Transporte (ACCT) 

• Mesa de Normativa Estructural y Urbana de la Plataforma Nacional para la Reducción de 

Riesgo y Desastre (PNRRD) de la ONEMI 

• 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) 

 

 

 
ACTIVIDADES

 

 

ENERO 

13.01.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

FEBRERO 

27.02.20 

SEMINARIO “TERREMOTO DEL MAULE 27/F: SU EVOLUCIÓN, DESAFÍO E IMPACTO MUNDIAL” 

Tras cumplirse 10 años del terremoto de Maule, se realiza el seminario en conjunto del CEIC, AICE, ACHISINA 

y Centro Sismológico Nacional (CSN). Se revisaron aspectos desde la sismología, aspectos normativos y 

consecuencia del terremoto. 

Nota de actividad https://www.ingenieros.cl/consejo-de-especialidad-civil-realiza-exitoso-seminario-sobre-

terremoto-maule-27f/ 

 

ABRIL 

06.04.20 

SEMINARIO AICE “PROYECTAR EN ACERO, PRÁCTICA CHILENA” 

La Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE) realizó este seminario donde la presidenta del CEIC, 

Ing. Marlena Murillo, participó como panelista, abordando el tema de las tipologías de perfiles de acero usados en 

Chile. 

98



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

 

13.04.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

MAYO 

11.05.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

En esta ocasión, expuso al CEIC, la presidenta de ANEIC Chile para contar sobre la organización de estudiantes 

del área. 

 

JUNIO 

06.06.20 

LANZAMIENTO “MATILDA Y LAS MUJERES EN INGENIERÍA EN AMÉRICA LATINA II” 

La presidenta del CEIC, Ing. Marlena Murillo, participó en el lanzamiento del libro “Matilda y las Mujeres en 

Ingeniería en América Latina II”, donde ella fue coautora de un relato. Este libro contiene relatos desde la visión 

de 10 países  

Más información en 

https://confedi.org.ar/actividades-confedi/150ingarg-lanzamiento-del-libro-matilda-y-las-mujeres-en-ingenieria-

en-america-latina-ii/ 

 

El libro se puede descargar desde 

https://confedi.org.ar/download/matilda2.pdf 

 

11.06.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 
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26.06.20 

CONVERSATORIO INGENIOSAS 

La presidenta del CEIC, Ing. Marlena Murillo, fue invitada como entrevistada en la actividad realizada por 

Ingeniosas en el marco de la conmemoración del Día de las Mujeres en Ingeniería.  

 

La entrevista se puede visualizar en el enlace siguiente https://www.instagram.com/ingeniosas_/channel/ 

 

30.06.20 

PLENARIA CÓDIGO MODELO SÍSMICO 

Sesión plenaria que reunió a varios representantes de países latinoamericanos, interesados en el desarrollo y 

materialización del Código Modelo Sísmico 

 

JULIO 

13.07.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

16.07.20 

WORLD COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS (WCCE) 

En esta sesión de World Council of Civil Engineers (WCCE), la presidenta del CEIC expuso por primera vez en 

esta instancia que reúne a ingenieros civiles de países cuyo idioma oficial es portugués y español. Marcando un 

hito en la historia del CEIC. 

22.07.20 

TELECONFERENCIA: “INFRAESTRUCTURA EN BIM: INFRAESTRUCTURA VIAL - AUTOPISTAS” 

Actividad donde se expuso el uso de la metodología BIM en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, 

orientado a autopistas y carreteras. 

Se puede volver a revisar este seminario en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=OGYG4W75fDI 

 

AGOSTO 

02.08.20 

CHARLA ANEIC 

En esta actividad enmarcada, en el trabajo conjunto del CEIC con ANEIC donde expusieron los profesionales Ing. 

Tomás Núñez con el tema “Rompiendo inercias mediante el uso de tecnologías en proyectos de ingeniería” Ing. 

Silvana Frontier, consejera CEIC, cuyo tema fue “Proyectos de concesiones viales: Diseño y Modelo de Negocio” 

 

Se puede volver a revisar este seminario en: https://www.youtube.com/watch?v=GvLi8OjgsrY 
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10.08.20 

SESIÓN MENSUAL PLENARIA 

En esta sesión mensual, realizada en formato de plenaria con invitación a los colegiados de la especialidad 

informándose a los asistentes: 

• Presentación de los integrantes y representantes de los ingenieros civiles en el Colegio 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

• Presentación de los candidatos para la elección de autoridades 

 

12.08.20 

TELECONFERENCIA: “INFRAESTRUCTURA EN BIM: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA” 

Actividad donde se expuso el uso de la metodología BIM en el desarrollo de proyectos de infraestructura 

hospitalaria para la especialidad estructural, con los desafíos y beneficios que significa el uso de BIM en este tipo 

de proyectos. 

Se puede volver a revisar este seminario en https://www.youtube.com/watch?v=Chb1aFuLAOU 

 

26.08.20 

TELECONFERENCIA: “INFRAESTRUCTURA EN BIM: INFRAESTRUCTURA DE PROCESOS 

MINEROS” 

Actividad donde se expuso el uso de la metodología BIM en el desarrollo de proyectos que involucran procesos 

mineros, los desafíos y beneficios del trabajo multidisciplinario de los actores involucrados en el proyecto. 

Se puede volver a revisar este seminario en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=h-P-G0_jqdU 

 

28.08.20 

ENTREVISTA EDICIÓN ESPECIAL LA TERCERA 

La presidenta del CEIC, Ing. Marlena Murillo, participó como entrevistada en la Edición Especial de La Tercera 

“Consultoría en Ingeniería” donde expuso los avances en el área de la ingeniería y la Construcción que están 

significando un cambio en la industria. 

Nota del CI https://www.ingenieros.cl/marlena-murillo-presidenta-de-la-especialidad-civil-participa-de-edicion-

especial-del-diario-la-tercera/ 

 

31.08.20 

CICLO DE CHARLAS DE COLEGAS ESTRUCTURALES 

En esta actividad enmarcada, en el trabajo conjunto del CEIC con ANEIC, siendo la expositora la Ing. Marcela 

Aravena, consejera suplente CEIC 2020-2022, con el tema “Ingeniería Estructural en Proyectos de Transmisión 

de Energía Eléctrica”  

Se puede volver a revisar esta charla en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=lQZELkPqxm8 
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TRABAJO MENSUAL 

MESAS DE TRABAJO 

Por motivo de la situación crítica del país, se plantea desde el Consejo Nacional, por iniciativa de los consejeros 

nacionales Ing. Miguel Ropert, expresidente del CEIC 2016-2018, e Ing. Julio Lira se crearon mesas de trabajo 

para tratar temas específicos asociados a cada consejo, comité y comisión del Colegio de Ingenieros. 

El CEIC desarrolló el tema “Generación de Empleo en Vivienda y en Espacio Público, a través de la Optimización 

de la Gestión Urbana Integrada” liderado por los profesionales Ing. Silvana Frontier e Ing. Carlos Mercado, ambos 

consejeros CEIC 2018-2020. 

Adicionalmente, debido a la cercanía con los temas con el Comité de Infraestructura Pública, desarrolló en 

conjunto el tema “Construcción de Infraestructura en Chile, situación actual y futura, y que hacer para destrabar 

proyectos detenidos o con bajo avance”, liderado por el Ing. Germán Millán, consejero CEIC 2018-2020. 

SEPTIEMBRE 

01.09.20 

CICLO DE CHARLAS DE COLEGAS ESTRUCTURALES 

En esta actividad enmarcada, en el trabajo conjunto del CEIC con ANEIC, siendo la expositora la Ing. Claudia 

Donoso con el tema “Diseños peculiares en el modelamiento del Terminal Central Aeropuerto AMB”  

Se puede volver a revisar esta charla en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=7a53Q2p_38c 

 

02.09.20 

CICLO DE CHARLAS DE COLEGAS ESTRUCTURALES 

En esta actividad enmarcada, en el trabajo conjunto del CEIC con ANEIC, siendo la expositora la Ing. Marlena 

Murillo, consejera presidenta CEIC 2019-2020, con el tema “Tecnología en Acero”  

Se puede volver a revisar esta charla en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ZFPeohCinXg 

02.09.20 AL 05.09.20 

SEMANA DE LA MADERA 

En el marco de la Semana de la Madera organizada por Madera21 de Corma, la presidenta del CEIC, participó 

como jurado en el Concurso de Ingeniería, junto a otros renombrados profesionales del área de ingeniería tanto 

nacionales. 

09.09.20 

TELECONFERENCIA: “INFRAESTRUCTURA EN BIM: INFRAESTRUCTURA VIAL - PUENTES” 

Actividad donde se expuso el uso de la metodología BIM en el desarrollo de proyectos de infraestructura de 

puentes, con sus desafíos y beneficios para los actores involucrados. 

Se puede volver a revisar este seminario en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ksFhKuz2vic 

 

21.09.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 
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• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

TRABAJO MENSUAL 

MESAS DE TRABAJO 

Por motivo de la situación crítica del país, se plantea desde el Consejo Nacional, por iniciativa de los consejeros 

nacionales Ing. Miguel Ropert, expresidente del CEIC 2016-2018, e Ing. Julio Lira se crearon mesas de trabajo 

para tratar temas específicos asociados a cada consejo, comité y comisión del Colegio de Ingenieros. 

El CEIC desarrolló el tema “Generación de Empleo en Vivienda y en Espacio Público, a través de la Optimización 

de la Gestión Urbana Integrada” liderado por los profesionales Ing. Silvana Frontier e Ing. Carlos Mercados, ambos 

consejeros CEIC 2018-2020. 

Adicionalmente, debido a la cercanía con los temas con el Comité de Infraestructura Pública, desarrolló en 

conjunto el tema “Construcción de Infraestructura en Chile, situación actual y futura, y que hacer para destrabar 

proyectos detenidos o con bajo avance”, liderado por el Ing. Germán Millán, consejero CEIC 2018-2020. 

OCTUBRE 

01.10.20 

13° CONGRESO AICE 

El presidente del CEIC 2020-2022, Ing. Sergio Contreras, participa como expositor en la segunda jornada del 13° 

Congreso AICE con exposición “Intervención Estructural en Construcciones Patrimoniales y Edificaciones 

Existentes: requisitos del proyecto estructural” Norma NCh 3359. 

09.10.20 

INFRAESTRUCTURA 2030 – PUERTO RICO 

El presidente del CEIC 2020-2022, invitado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, junto 

con otros ingenieros estructurales chilenos expusieron sobre las lecciones aprendidas y acciones realizadas después 

del terremoto Maule 2010. El tema desarrollado por el presidente fue “Análisis del sismo ocurrido en Chile en 

2010”. 

El seminario fue de carácter privado, por lo que no hay registro a disposición del público general. 

19.10.20 

WORLD COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS (WCCE) 

La presidenta del CEIC 2018-2020, Ing. Marlena Murillo, en sus últimas actividades en el cargo, participó en la 

sesión del World Council of Civil Engineers (WCCE) con la exposición “Códigos Sísmicos en Latinoamérica” 

donde realizó un repaso en la historia de los códigos sísmicos en Latinoamérica y su importancia en el desarrollo 

de la ingeniería. 

La exposición se puede revisar en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SJtFhldA6v4 

 

26.10.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 
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• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

TRABAJO MENSUAL 

MESAS DE TRABAJO 

Por motivo de la situación crítica del país, se plantea desde el Consejo Nacional, por iniciativa de los consejeros 

nacionales Ing. Miguel Ropert, expresidente del CEIC 2016-2018, e Ing. Julio Lira se crearon mesas de trabajo 

para tratar temas específicos asociados a cada consejo, comité y comisión del Colegio de Ingenieros. 

El CEIC desarrolló el tema “Generación de Empleo en Vivienda y en Espacio Público, a través de la Optimización 

de la Gestión Urbana Integrada” liderado por los profesionales Ing. Silvana Frontier e Ing. Carlos Mercados, ambos 

consejeros CEIC 2018-2020. El documento final se puede revisar en el enlace: 

http://doc.ingenieros.cl/mt_3_empleo_viv.pdf 

 

Adicionalmente, debido a la cercanía con los temas con el Comité de Infraestructura Pública, desarrolló en 

conjunto el tema “Construcción de Infraestructura en Chile, situación actual y futura, y que hacer para destrabar 

proyectos detenidos o con bajo avance”, liderado por el Ing. Germán Millán, consejero CEIC 2018-2020.  El 

documento final se puede revisar en el enlace: https://www.ingenieros.cl/consejo-nacional/mesas-trabajo-2020/ 

 

NOVIEMBRE 

09.11.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

DICIEMBRE 

14.12.20 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 
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COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN 

 

Nuestra especialidad ha centrado su quehacer en los elementos propios que se destacan en el artículo 52 del 

TÍTULO VIII DE LOS CONSEJOS DE ESPECIALIDADES. 

Dentro de lo anterior, el consejo ha estado apoyando fuertemente al Proyecto de Desarrollo del Colegio, con dos 

consejeras en colaboración permanente en la Comisión Planificación y Control del Plan de Desarrollo, 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.  

Es importante señalar que el Consejo de la Especialidad extendió sus más sinceras felicitaciones al Ing. Arturo 

Gana de Landa por haber sido el primer Ingeniero Comercial en ocupar el cargo de Presidente del Colegio de 

Ingenieros de Chile y por el compromiso irrestricto que tuvo durante su gestión en el período 2018 a 2020. 

Se le hizo saber a él, mediante carta, que nos sentimos orgullosos de sus valores y aportes al Colegio de Ingenieros 

y de haber destacado en coconstruir, junto a las autoridades y colegiados, el primer Plan de Desarrollo del Colegio, 

para el período 2020 a 2025. 

PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS EN OTRAS INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Los consejeros han participado en algunas otras instancias internas y externas, que se detallan: 

• Luis Díaz asiste a Cosoc de la Tesorería General de la República. 

• Teresa Collados representa al Colegio en COSOC del Registro Civil, periodo 2018 a 2021. 

• Carlos Jeria participa como asesor financiero, tributario y contable en la Comisión Edificio y Comité 

Ejecutivo (enero a septiembre 2020) 

• Odette Inostroza preside y Teresa Collados participa en la Comisión Planificación y Control del Plan 

Desarrollo Colegio. (julio 2018 a octubre 2020). 

• Bernardita Astete y Emma Violeta Durán participan en el Consejo Metropolitano (enero a septiembre 

2020). 

• Odette Inostroza participa como Consejera en el Consejo de la Sociedad Civil del Mineduc, período 2018 

a 2021. 

• Luis Valenzuela participa en el Consejo Zonal Antofagasta.  

• Teresa Collados y Odette Inostroza participan en la Comisión Red de Mujeres Ingenieras. 

 
ACTIVIDADES

 

 

JULIO 

21.07.20 

COLUMNA DE OPINIÓN DE CARLOS CÁCERES, PREMIO NACIONAL COLEGIO DE INGENIEROS 

2009: «GOLPE BAJO AL ACTIVO DE UN PAÍS» 

Con motivo de la aprobación por parte del Congreso del retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP, 

Teresa Collados solicitó a nuestro colegiado y Premio Nacional Carlos Cáceres una columna de opinión. Él es 

contrario a este retiro y concluye: “La propuesta aprobada en su primera instancia en el Congreso revela un debate 

superficial como también el alejar las políticas públicas del fundamento técnico que ellas debieran tener. La 

aplicación de criterios estrictamente ideológicos en la formulación de políticas públicas tendrá como consecuencia 
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deteriorar los elementos de certeza jurídica y estabilidad institucional que son necesarios para incentivar un 

proceso de inversión tan requerido para la reactivación de la economía nacional. Se vulnera así el Estado de 

Derecho el cual es un factor esencial para que las sociedades lleven adelante un progreso sostenido. La ausencia 

de ese Estado de Derecho nos colocará en el camino de la pobreza y de pérdidas de oportunidades que permitan 

alcanzar un bienestar para todos. 

AGOSTO 

06.08.20 

WEBINAR “TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR TU POSICIONAMIENTO 

PROFESIONAL” 

El 6 de agosto se realizó este Webinar, organizado por el Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión 

y moderado por la Consejera Nacional, Ing. Odette Inostroza. 

La expositora fue María Inés Sánchez Vicuña, profesional de amplia experiencia en relatorías y diferentes acciones 

de marketing para personas y empresas. 

Durante la charla, los asistentes plantearon la inquietud sobre la importancia de estar en las redes sociales. 

Asimismo, abordar que son y cómo utilizar técnicas y herramientas, además de LinkedIn, que permitan construir 

el posicionamiento para destacar la trayectoria profesional y la experiencia diferenciadora, a la hora de emprender 

o de emplearse. 

WEBINAR: "TENDENCIAS DEL MERCADO ACTUAL, BÚSQUEDA DE EMPLEO PROFESIONAL PARA 

INGENIEROS" 

Debido al preocupante aumento de la tasa de desempleo en el país, el Consejo de Especialidad Comercial y Control 

de Gestión organizó este webinar. El encuentro estuvo moderado por el presidente de la especialidad, consejero, 

Luis Diaz Palominos. 

La expositora, Andrea Alemán Chávez, ingeniera comercial de la Universidad Católica, directora de la empresa 

Headhunting b2b Trust, experta en búsqueda ejecutiva y coaching profesional, destacó durante su exposición los 

desafíos actuales acerca del mercado laboral. Asimismo, planteó cómo hacer crecer la carrera profesional, la 

importancia de utilizar canales adecuados, cómo realizar un buen proceso online, además de otros aspectos 

relevantes a considerar, a la hora de postular a un empleo. 

OCTUBRE 

COLUMNA DE OPINIÓN: ANALFABETOS FINANCIEROS: ¿UN NUEVO PELIGRO PÚBLICO?, 

COLUMNA ESPECIAL MES DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

Los autores de esta columna de opinión fueron Isidora Rojas y Kenneth Gent. En el mes de la Educación 

Financiera, el Consejo de la Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión ha querido compartir la 

columna dada la gran ignorancia que se observa en la población respecto de temas financieros personales y 

familiares cotidianos, y de la necesidad de alfabetizar a las personas desde temprana edad. 

16-19-23-29.10.20 

TALLER: “MEGATENDENCIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA DATA SCIENCE EN PROYECTOS” 

Taller cuyo objetivo fue la comprensión de las megatendencias tecnológicas que impactan a las organizaciones, 

con herramientas prácticas para el Data Science. Fechas y Horarios: 16, 19, 23 y 29 de Duración: 4 sesiones de 3 

horas cronológicas cada una. 
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Metodología: talleres teórico y práctico con trabajo en sala de zoom en grupos o individual. Expositiva, actividades 

grupales tipo taller sincrónica y asincrónica, conversación y reflexiones. Expositores: Claudia Durán San Martín, 

Jaime Contreras Soria, Verónica Lobos Rivera y Osvaldo Gac Pabst. 

 

DICIEMBRE 

INFORMATIVO SEGUNDO RETIRO DEL 10% E IMPUESTO ASOCIADO 

La autora de este informativo fue Magdalena Brzovic, junto con la Especialidad de Comercial y Control de 

Gestión. 

La Ley 21.295 publicada con fecha 10 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial establece la opción de un segundo 

retiro del 10% de los fondos de las AFP. En este informativo se responde a las preguntas: ¿Quiénes podrán hacer 

este retiro? ¿Cuándo podrán solicitarlo? ¿Por cuánto dinero? ¿Tiene algún mínimo y máximo? ¿Este retiro está 

afecto a impuestos? 

 

RESULTADOS MESA DE TELETRABAJO 

Teresa Collados coordina una mesa de trabajo llamada Teletrabajo o WFA (Work from Anywhere). Esto 

enmarcado dentro de las Mesas de Trabajo aprobadas por el Consejo Nacional, que las coordina el Ing. Miguel 

Ropert. El trabajo realizado en esta comisión se realiza con ingenieros de diversas especialidades y se hace con la 

colaboración estrecha de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, específicamente con los 

Ing. Freddy Coronado (colegiado de la especialidad) y Christian Cancino (Secretario de la Especialidad). Los 

resultados se entregan en diciembre 2020. 

 

 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

El año 2020 estuvo marcado en sus inicios por las repercusiones del estallido social ocurrido el 2019 y, luego, por 

la propagación del Coronavirus. La pandemia nos obligó a reconfigurar todo nuestro quehacer en diversos ámbitos 

como la salud, la educación, el trabajo, las organizaciones, y, en general, nuestra forma de relacionarnos. 

 

Nuestro Consejo de Especialidad Computación e Informática no quedó indiferente ante este nuevo escenario, y se 

adaptó a esta nueva realidad, siendo resilientes y generando mayor compromiso de quienes forman parte de esta 

Especialidad. Las actividades realizadas tuvieron la finalidad de mantener la presencia alcanzada y contribuir con 

temas de interés de los colegiados.  Entre las actividades destacan la organización de Webinars periódicos, en 

ámbitos relacionados con la Especialidad, de contingencia nacional; además, la participación de nuestros 

consejeros activamente en diferentes comisiones orientadas a fortalecer y mantener a la vanguardia de nuestro 

Colegio. 

 

Como Consejo de Especialidad Computación e Informática, en abril de 2020 presentamos al Ingeniero Civil en 

Computación Marco Zúñiga, al Premio a la Gestión de Colegio de Ingenieros de Chile. El Ing. Zúñiga, Past 

Consejero de esta Especialidad, destaca por su amplia visión en materias que impactan en el desarrollo del país, 

su capacidad de aplicar innovación y diseño para nuevos modelos de negocio, utilizando procesos de ingeniería 

para implementar y poner en operación esos nuevos modelos. El Ing. Zúñiga ha impactado en el ámbito de la 

formación de talentos desde la Universidad de Chile, generación de nuevas tecnologías como el sistema de 

identificación biométrico a inicios de la década del 2000, la mejora en el Sector Público de los mecanismos de 

publicaciones en Internet y discusiones de estándares de convergencia tecnológica. Agradecemos al Ing. Zúñiga 

por su visión y aportes al desarrollo del país desde nuestra Especialidad. 
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La Ing. Carmen Luz Gillmore pertenece a nuestra Especialidad y lidera la transformación digital en las empresas 

chilenas, al convertirse el año 2020 en la primera Latinoamericana distinguida por el “150 Business 

Transformation Leaders (BT150) 2020 – 2021”. Este premio es entregado por Constellation Research, empresa 

que investiga a profesionales del mundo de la tecnología, la data, y en base a ciertas variables e indicadores de 

trabajo, nomina a un grupo de expertos y ellos, posteriormente seleccionan a estos 150 profesionales líderes. La 

Ing. Gillmore reconoce que su aporte es desde la creatividad y de la aplicación de valor en las empresas en las que 

ha trabajado. Felicitamos a la Ing. Gillmore por sus logros. 

 
ACTIVIDADES

 

 

MARZO A DICIEMBRE 

WEBINAR 

 

Webinar vía Zoom: “La vida a distancia, internet y sus implicancias”, desarrollado por los consejeros de la 

Especialidad Erika Madariaga, Cristian Ocaña, Carlos Gajardo y el abogado Juan Cristóbal Palma. Este año nos 

vimos forzados a trabajar, estudiar y hacer muchas cosas desde la casa, lejos de las organizaciones pero vinculados 

a través de Internet. Este encuentro muestra la reflexión de los panelistas ante este nuevo escenario respecto a las 

implicancias en los ámbitos laboral, educación, legal y en ciberseguridad. Realizado el martes 19 de mayo de 2020. 

 

Webinar vía Zoom: “Innovadores Tecnológicos líderes en la crisis”, desarrollado por el Ing. Marco Zúñiga, la Ing. 

Barbarita Lara y el consejero Diego Stevens. Este encuentro trató de cómo los emprendedores e innovadores 

chilenos enfrentaron los retos generados por la crisis de la pandemia mundial, para surgir y continuar con sus 

iniciativas. Fue realizado el martes 14 de julio de 2020. 

 

Webinar vía Zoom: “Impacto de aplicaciones de trazado de proximidad en el control de Covid-19”, desarrollado 

por el Ing. Alejandro Maass. Este encuentro trata de las tecnologías que se han implementado en el mundo y cómo 

a través de simulaciones factores, como el nivel de profundidad del trazado y la adopción, permiten tener ideas de 

como se controla o no la Pandemia. Realizado el martes 24 de noviembre de 2020. 

 

MEDIOS DE PRENSA 

Dos cartas fueron publicadas en la sección cartas al editor de El Mercurio tituladas: "voto electrónico" y "Datos 

de quienes retiraron el 10%". 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO 

• El Ing. Ricardo Salas, participó en el Comité de Preselección Premio a la Gestión Colegio de Ingenieros 

2020. 

 

• Ante invitación realizada por la Comisión de Ejercicio Profesional (CEP), la Ing. Erika Madariaga postula 

y es aceptada para participar en las actividades que lleva a cabo esta Comisión. La CEP trata temas de 

formación académica de los Ingenieros, las normas generales sobre el ejercicio profesional, medidas 

tendientes a evitar el ejercicio ilegal de la profesión, la calificación de títulos profesionales, las solicitudes 

de incorporación al Colegio según el Art. 5º de los Estatutos, el ejercicio profesional en Chile de ingenieros 

graduados en el extranjero, las normas de ética profesional y los problemas de miembros del Colegio que 

se presenten en el ejercicio regular de la profesión. En marzo del 2020, destaca la firma del Acuerdo para 

la Creación de un Registro Voluntario de Profesionales de Ingeniería de la Alianza del Pacífico, acuerdo 

firmado entre los países Colombia, México, Perú y Chile. La principal responsabilidad de la CEP es 
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participar en representación del Colegio de Ingenieros en las gestiones que tienen relación con la 

implementación de este Registro. 

 

• La Ing. Erika Madariaga participa activamente en las reuniones mensuales de Subcomisión KPI y PDCI 

(Plan de Desarrollo Colegio de Ingenieros). Esta subcomisión tuvo el objetivo de contar con un Plan de 

Acción de la subcomisión y una propuesta al 30 de junio de 2020, para entregarlo como un documento a 

las siguientes autoridades del Colegio. Esta subcomisión, liderada por la Ing. María Luisa de la Maza, 

trabajó en definir indicadores transversales a nivel estratégico en base al PDCI, utilizando la metodología 

que aporta el Cuadro de Mando Integral.  

 

• En un llamado del Consejo Nacional a los miembros del Colegio de Ingenieros a inscribirse para participar 

en Mesas de Trabajo con temas relevantes para la ingeniería y aporte al país, la especialidad de 

Computación e Informática propuso el tema “Transformación Digital Industria 4.0”, la cual fue liderada 

por el Ing. Alfredo Díaz. Esta mesa de trabajo sostuvo reuniones bimensuales entre los meses agosto y 

diciembre.  La Mesa de Trabajo fue integrada por ingenieros de distintas especialidades, con el objetivo 

de desarrollar en torno al tema trabajado un diagnóstico, una propuesta de solución y una hoja de ruta , 

finalmente entregar un documento escrito con el trabajo desarrollado. 

 

• Producto de la Pandemia, aumentó el desempleo en el país, y  un porcentaje de colegiados también fue 

afectado. Debido a esta situación se creó la Subcomisión de Empleabilidad Laboral. En representación de 

este Consejo se incorporó a participar activamente el Ing. Alfredo Díaz, apoyando en el desarrollo de un 

Plan de Acción y actividades en beneficio de los ingenieros colegiados. 

 

• En el mes de septiembre se realizó la Elección de nuevas autoridades del Colegio de Ingenieros de Chile 

A.G., participando activamente en el proceso este Consejo. Como resultado el Ing. Carlos Gajardo fue 

elegido Consejero del Zonal Metropolitano. Por otra parte, la nueva directiva del Consejo de Computación 

e Informática quedó compuesta por Alfredo Díaz (Presidente), Erika Madariaga (Vicepresidente), Ricardo 

Salas (Secretario), Leonardo Villarroel (Consejero). 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTERNAS AL COLEGIO 

Participación de la Presidenta del Consejo Erika Madariaga en representación de la especialidad en “Encuentro de 

Profesionales en Ciencias Informáticas, Tecnológicas y Conocimiento”, Argentina e Iberoamérica, realizado el 16 

de septiembre de 2020. En este encuentro cada representante se presentó y compartió la realidad de su país e ideas 

que pueden ser trabajadas en el futuro. 

 

 

 

DEFENSA 

 

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. 
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El Consejo de la Especialidad de Ingeniería de Defensa, durante el año 2020, sesionó   mensualmente desde Enero 

a Diciembre, con excepción de Febrero por vacaciones. Tales reuniones se llevaron a efecto los terceros martes de 

cada mes. 

Debido a la importancia que reviste para el Colegio el ingreso de nuevos Ingenieros, la Especialidad ha realizado, 

con resultados positivos, un conjunto de acciones debidamente planificadas para captar como nuevos socios a 

aquellos Ingenieros que anualmente egresan  de la Academia Politécnica Militar. 

Asimismo, se han realizado reuniones de coordinación con la Academia de Ciencias Policiales donde determinados 

integrantes del Consejo que se formaron en dicha Academia han estado estableciendo los contactos pertinentes 

para motivar la incorporación al Colegio de los alumnos que egresan  de esa Academia. 

Por otra parte, el Consejo ha estado realizando acciones tendientes a la recuperación de Socios, así como también, 

para incentivar la participación activa de nuestros Ingenieros de la Especialidad en las distintas sedes zonales del 

Colegio. 

 
ACTIVIDADES

 

  

21.01.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO DE ESPECIALIDAD 

 

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 2020, las cuales se programarían en la reunión de Marzo. 

 

17.03.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la reunión de Marzo del Consejo se identificaron las diversas actividades a desarrollar por la Especialidad 

durante el año 2020, tales como: Reuniones con Jefes de las Unidades de Ingeniería del Ejército y de 

Carabineros de Chile; programación de visitas profesionales y participación activa de los Integrantes del Consejo 

en las diversas Comisiones del Colegio. Asimismo, se les reiteró respecto a las acciones y/o gestiones que se 

deben adoptar y realizar para la recuperación de los socios de la Especialidad e incentivar la participación de 

nuestros socios en las distintas sedes zonales del Colegio. 

 

21.04.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la presente reunión se trataron varios temas de interés, como ser, las  gestiones realizadas para lograr la 

inscripción en el Colegio de los nuevos socios de la Especialidad; estrategias a seguir para atraer nuevos socios 

al Colegio e incentivar a nuestros colegas que cumplen funciones en Regiones para que se integren y participen 

activamente en las Sedes zonales del Colegio. 

 

19.05.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En esta reunión se comentaron varios temas relacionados con la programación  de las  actividades que se tiene 

previsto desarrollar durante los próximos meses.  Por otra parte, se efectuaron las coordinaciones pertinentes 

para definir y determinar  las actividades previas a realizar respecto a nuestra participación en las próximas 

Elecciones de Autoridades. 
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16.06.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la presente reunión mensual se analizaron varias materias de interés, como ser: participación del Presidente del 

Consejo de nuestra Especialidad en determinadas reuniones relacionadas con la formación del Ingeniero 

Politécnico Militar; acciones a realizar para la recuperación de nuestros socios y coordinación para llevar a efecto  

la actualización de la Base de Datos de los Ingenieros de nuestra Especialidad.   

Por otra parte, se definió y acordó el monto  de la cuota interna anual 2020 que deben aportar los Integrantes de 

este Consejo; así como también, nuestro Tesorero dio a conocer el estado actual de los fondos vigentes a la fecha. 

 

21.07.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la presente reunión mensual se analizaron algunos temas  de interés  para conocimiento de los Consejeros, entre 

ellos se destacaron los siguientes: Información sobre el Presupuesto programado para el año 2020 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 nacional. Asimismo, se informó a los Consejeros sobre diversas actividades relevantes 

que se están llevando a efecto en nuestro Colegio. 

 

18.08.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la reunión de este mes se analizó en detalle únicamente el tema relacionado  con la elaboración de un documento 

informativo que se envió a todos los socios colegiados de la Especialidad con los  antecedentes y detalles 

relacionados con  la Elección de las Autoridades del Colegio, período 2020-2022, programada para  septiembre 

de 2020, con información   de la nómina de los  candidatos de nuestra Especialidad que se presentan a dicho 

evento, a proposición de nuestro Consejo. 

 

15.09.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En esta reunión se comentaron los resultados de la Asamblea General Anual del Colegio que se llevó a efecto el 

04 de Septiembre de 2020, la cual fue presidida el Presidente en Ejercicio Ing. Sergio Contreras Arancibia, 

producto de la renuncia presentada, por razones de salud, por el Presidente del Colegio, Ing. Arturo Gana Landa. 

Asimismo, se  informó a los Consejeros que  en la reunión del Consejo Nacional del 10 de Septiembre de 2020, 

se formalizó la renuncia del Ing. Arturo Gana al cargo de Presidente del Colegio y en su reemplazo se eligió a 

nuestro colega Mauricio Baker Peredo  como nuevo Presidente del Colegio, quien asumió de inmediato  dicho 

cargo. 

 

20.10.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la presente reunión se informó a los Consejeros que en el Consejo Nacional  Extraordinario del 15 de Octubre 

de 2020 se acordó por unanimidad proclamar a las Autoridades electas del Colegio para el período 2020 – 2022, 

acorde con lo resuelto por el Tribunal de Elecciones. 

En consideración a lo expuesto, se le  dio a conocer a los Consejeros la nómina de las nuevas Autoridades, en lo 

que se refiere a los cargos de Consejeros Nacionales de Libre  Elección, Consejeros Nacionales Representantes de 

Especialidad, Consejeros de los Consejos Zonales y Consejos de Especialidades. 

Con relación a la información recibida, se procedió a elegir a la nueva Directiva  del Consejo de la Especialidad 

de  Ingeniería de Defensa. 
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17.11.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la presente reunión el Consejero Nacional Representante de nuestra Especialidad, Ing. Manuel Concha 

Martínez,  presenta y comenta  un informe con temas de interés que elaboró respecto a su participación  en el 

Consejo  Nacional del presente mes de Noviembre. 

Por otra parte, se informó en detalle a los Consejeros  sobre los avances realizados por el Comité de Administración 

de la Comunidad Edificio Colegio de Ingenieros de Chile donde el Presidente de este Consejo es parte Integrante 

de dicho Comité. 

 

15.12.20 

REUNIÓN MENSUAL CONSEJO ESPECIALIDAD 

 

En la presente reunión se informó a los Consejeros que producto de la situación sanitaria que nos ha estado 

afectando en este último tiempo, se le solicitó previamente a nuestro Consejero Carlos Catalán Schultz para que 

personalmente se reuniera en  la Academia Politécnica Militar  con los nuevos alumnos egresados de dicha 

Academia y los instara, al igual como ha ocurrido en años anteriores, a que se colegiaran en nuestro Colegio. Al 

respecto, el resultado alcanzado sobre este tema fue positivo y producto de ello, se informó que en breve se 

iniciarán los trámites  correspondientes en el Colegio. 

Por otra parte, el Consejero Nacional Representante de nuestra Especialidad, Ing. Manuel Concha Martínez, nos 

comentó  respecto a los temas tratados en la reunión de la Comisión Permanente de Planificación y Control, 

realizada el 04 de diciembre; así como también sobre determinadas materias de interés tratadas en la reunión del 

Consejo Nacional que se llevó a efecto  el 09 de Diciembre. 

Asimismo, en esta reunión de fin de año se realizó un balance general de lo realizado y a pesar de la lamentable 

situación en que nos hemos visto afectado por la pandemia existente, se agradeció a los miembros del Consejo por 

su activa participación en las reuniones mensuales y en otras de interés en apoyo a los diversos eventos  que a lo 

largo del año fueron debidamente programados por nuestro Colegio. 

 

 

 

ELÉCTRICA 

 

El Consejo de la Especialidad Ingeniería Eléctrica sesionó un total de 9 oportunidades durante el año 2020, en las 

cuales se dio cumplimiento a la programación de actividades previstas para el año. Asimismo, dentro de estas 9 

sesiones se realizaron 2 sesiones extraordinarias y se organizó la Séptima Versión del Día de la Ingeniería Eléctrica 

en el mes de Diciembre de 2020. 

En la sesión ampliada del mes de junio se discutió la posibilidad que el Consejo emitiera una columna de opinión, 

la cual se encargó a la Consejera Sra. Gloria Henríquez D sobre la Telemedicina. 

En la sesión ampliada del mes de junio, se confirma que los tres temas propuestos por el Consejo para las Mesas 

de Trabajo fueron aprobados por el Consejo Nacional. Los temas propuestos son: 

1. Inteligencia artificial/ Telemedicina/ Telecomunicaciones 

2. Electromovilidad 

3. Ley larga de distribución 

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 diciembre se desarrolló la Séptima versión del día de la Ingeniería eléctrica, ocasión en que se 

presentaron 3 exposiciones, las que fueron las siguientes: 
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1. Proyecto HVDC Kimal – Lo Aguirre  

Expositor: Jaime Peralta – Consejero del Coordinador Eléctrico Nacional 

2. Claves y tendencias del mercado móvil hacia la implementación del 5G 

Mauricio Nasta – Ericsson 

3. Reglamento de seguridad de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica  

Mariano Corral – Jefe Depto. Inspección Electricidad, SEC 

 

En el periodo 2020, los Consejeros tuvieron participación en las siguientes actividades:  

Participación de la Consejera Sra. Gloria Henriquez durante el mes de mayo en el Día de la Ingeniería, con el tema 

“Inteligencia artificial y telemedicina al servicio de la comunidad”. 

Participación de la Consejera Sra. Gloria Henriquez durante el mes de junio en la mesa público - privada de 

robótica del grupo interparlamentario Chilena – Japonés. 

El Consejero Sr. Gustavo Lagos lideró la mesa de trabajo de “Electromovilidad”. Por su parte, la Consejera Sra. 

Gloria Henríquez lideró la mesa de trabajo denominada Inteligencia Artificial / Telemedicina / 

Telecomunicaciones “. Asimismo, el Consejero Sr. Federico Sobarzo lideró la mesa de trabajo referida al Proyecto 

de Ley de Portabilidad Eléctrica. 

El Presidente de la Especialidad Sr. Andrés Lagos participa en el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), como representante del Colegio de Ingenieros, 

sesionando los días 14/05, 9/07, 10/09, 3/12 y 30/12 del año 2020. 

 

 
ACTIVIDADES

 

 

21.01.20 

SESIÓN ORDINARIA 

No se realizó la sesión ordinaria mensual producto del estallido social que limito las actividades presenciales en 

la sede del Colegio. 

02.20 

No se realiza Sesión Ordinaria del Consejo, dado que las instalaciones del Colegio de Ingenieros se encontraban 

cerradas, por el período de vacaciones. 

17.03.20 

SESIÓN ORDINARIA 

Se realizó la sesión ordinaria mensual a pesar de los inconvenientes presentados producto del estallido social y de 

la pandemia que limito las actividades presenciales en la sede del Colegio. 
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21.04.20 

SESIÓN ORDINARIA 

No se realizó la sesión ordinaria mensual producto del estallido social y de la pandemia que limito las actividades 

presenciales en la sede del Colegio. Además, aún no se tenia habilitado el sistema de reuniones virtuales por parte 

del área correspondiente del Colegio. 

 

19.05.20 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

El Sr. Presidente se refiere a la elección de Consejeros de la Especialidad Eléctrica para las próximas elecciones 

del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. del período 2020-2022.  

Se comenta que el Art. 3 transitorio de los Estatutos aplica solo para la próxima elección de los consejeros 

nacionales.  

En particular, el Art. 45 aplica para la elección de los consejeros de especialidad. El Sr. Presidente comenta además 

que conversó con el Sr. Arturo Gajardo respecto del espíritu de la modificación de los estatutos en relación a la 

posibilidad de poder permanecer en el cargo durante un plazo máximo de dos períodos, lo cual solo aplicaría para 

los candidatos a consejeros nacionales.  

Se acuerda consultar al abogado del Colegio de Ingenieros respecto de la aplicación del Art. 45 de los estatutos., 

 

Adicionalmente, el Consejero Sr. Raúl Álvarez redactará la carta (consulta) al Sr. abogado del Colegio de 

Ingenieros, la cual será enviada a nombre del Consejo de Especialidad Eléctrica. 

Se mantiene la invitación al Consejo de Especialidad Eléctrica para que prepare alguna columna de opinión 

respecto de temas de la contingencia o en relación directa a la especialidad. 

Se consultará y solicitará el interés y disponibilidad de la Consejera Gloria Henríquez para realice una columna de 

opinión en base a su presentación de Telemedicina realizada en el día de la Ingeniería. 

 

23.06.20 

SESIÓN ORDINARIA 

Se informa que el Colegio envió correo al Presidente de Especialidad para que pudiera el Consejo realizar una 

columna de opinión. 

La Consejera Sra. Henríquez comenta que se refirió en su presentación de la postpandemia en el marco del día de 

la Ingeniería., 

El consejero Sr. Álvarez comenta que según entiende una Columna de Opinión debería ser un documento en prosa 

más que una presentación de un tema 

Se acuerda que la Consejera Sra. Henríquez realice un texto en relación al tema de Telemedicina para presentarse 

como una columna de opinión. 

Se plantea además el tema relacionado con la cadena de pagos en el sector eléctrico, para lo cual se solicita a los 

Consejeros Sres. Álvarez, Ramírez y Sobarzo puedan abordar este tema. El Consejero Sr. Álvarez comenta que la 

cadena de pagos afecta en mayor medida a las empresas generadoras. 

El Sr. Presidente realiza la lectura del correo enviado por el Consejero Nacional Sr. Miguel Ropert en relación a 

la invitación a los Sres. Presidentes de las distintas especialidades para implementar Mesas de Trabajo con temas 

específicos. 

El Consejero Sr. Álvarez comenta la forma y propósito que se planteó en el Consejo Nacional respecto de este 

tema. 

Por su parte, el Consejero Sr. Gustavo Lagos comenta que según  el texto del correo que ha tenido a la vista, esto 

se refiere a partir de la Pandemia del coronavirus, cosa distinta a la señalada por el Consejero Sr. Álvarez que 

según su opinión este tema seria a partir del estallido social del mes de Octubre de 2019. 
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Temas para Mesas de Trabajo: 

 

1.- Inteligencia Artificial / Telemedicina / Telecomunicaciones 

Responsables: Gloria Henríquez / Fernando de Mayo / Andrés Lagos 

2.- Electromovilidad 

Responsables: Gustavo Lagos / Raúl Álvarez / Augusto Lucero 

3.- Ley larga de Distribución Eléctrica 

Responsables: Federico Sobarzo / Raúl Álvarez / Enrique Ramírez 

 

El consejero Sr. Álvarez comenta e informa respecto del pronunciamiento del Comité Ejecutivo del Colegio de 

Ingenieros respecto de la posible inhabilidad o restricción por parte de los Consejeros para participar en el próximo 

proceso eleccionario del período 2020-2022. Indica que no hay restricción para participar por un máximo de los 

dos periodos eleccionarios siguientes. 

Se señala además que la presentación de las respectivas listas será a más tardar el próximo 26 de julio de 2020. 

También se indica que el proceso eleccionario se realizará entre los días 24 y 29 de agosto de 2020. 

La Consejera Sra. Henríquez comenta que lanzó el libro “Matilda y mujeres en Ingeniería”, donde además tuvo la 

colaboración del Ingeniero Eduardo Costoya. 

Además la Consejera Sra. Henríquez comenta que a petición del Presidente del Colegio, participara en la mesa 

pública – privada de Robótica del grupo interparlamentario Chilena – Japonés. 

El consejero Sr. Gustavo Lagos informa que tomara contacto con el colegiado Sr. Mariano Corral para que se 

pueda inscribir en el proceso eleccionario del mes de agosto de 2020, de tal manera que participe en la 

conformación del Consejo de Especialidad para el período 2020-2022 

El Sr. Presidente informa que a partir del día 08 de julio de 2020 asume como gerente General de Colegio de 

Ingenieros la Sra. Andrea Rojas E. 

El Consejero Sr. Álvarez informa el reciente fallecimiento de la Ingeniera Luz Chuaqui J. primera Ingeniera Civil 

Electricista de Chile, la cual además fue parte y participó en el Consejo de la especialidad Eléctrica. 

Se acuerda además enviar correo masivo a colegidos por parte del Consejo de Especialidad en relación al proceso 

eleccionario del período 2020-2022 

 

21.07.20 

SESIÓN ORDINARIA 

El Sr. Presidente comenta respecto de la carta enviada a los Presidentes de Especialidad respecto del proceso 

eleccionario 2020 - 2022. 

Además indica que se mantiene y confirma el proceso eleccionario 2020 para la semana del 24 de agosto al 29 de 

agosto. Se acuerda él envío del formulario personal de cada candidato al Consejo de Especialidad Eléctrica. Se 

solicita que los formularios de cada uno de los candidatos al Consejo de Especialidad Eléctrica sean completados 

y enviados el día de mañana miércoles 22 de julio. 

Se comenta además de los posibles patrocinadores para las candidaturas al Consejo de Especialidad Eléctrica. 

Estos posibles patrocinadores serían los siguientes: 

 

• Arturo Gajardo 

• Sergi Jordana 

• Eduardo Costoya 

• Pedro Maldonado  

• Gladys Hernández 

 

El Sr. Presidente informa que el lunes 20 de julio el Sr. Miguel Ropert envió correo al Consejo Nacional en relación 

a los temas de las mesas de trabajo. 

Se informa además que los tres temas planteados por el Consejo de la Especialidad Eléctrica fueron aprobados por 

el Consejo Nacional. 

Además, se señala que el proceso de las mesas de trabajo durara entre dos a tres meses. 
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El Consejero Sr. Álvarez informa que en la sesión del Consejo Nacional realizada en el día de hoy (21/07/20) se 

plantearon los temas siguientes: 

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2019 

2.- Designación de la Comisión Revisora de Cuentas 

3.- Se presentó un borrador del Reglamento de Elecciones, el cual quedo bajo la atención del 2do Vicepresidente. 

El Consejo Nacional se comprometió a su aprobación en el próximo Consejo Extraordinario 

El Consejero Sr. Álvarez también informa que el pasado 15 de julio el Sr. Presidente del Colegio de Ingenieros 

Arturo Gana de Landa tuvo un infarto cardiaco del cual se recupera. 

18.08.20 

SESIÓN ORDINARIA 

Se comenta por parte de los consejeros Sr. Gustavo Lagos, Sra. Gloria Henríquez y Sr. Federico Sobarzo el avance 

de su respectiva mesa de trabajo. 

El consejero Sr. Gustavo Lagos coordinador de la Mesa de trabajo “Electromovilidad, implementación y su 

impacto a las redes de distribución” comenta que en la primera sesión participaron 5 colegiados. También comenta 

respecto de la distribución de tiempo entre los participantes de tal manera de hacer más participativo el debate. 

Por su parte, la consejera Sra. Gloria Henríquez comenta que la Mesa de Trabajo “Telemedicina desde la 

perspectiva de la Ingeniería Multidisciplinaria” señala que se invitará a un Profesor de la Universidad de 

Valparaíso a exponer respecto del tema. También comenta que se decidió dar un enfoque por la parte técnica dada 

la gran cantidad de información al respecto. 

Asimismo, el consejero Sr. Federico Sobarzo de la Mesa de Trabajo “Ley larga de distribución eléctrica, servicio 

público de distribución, nuevos actores, competencia, regulación y protección al usuario” comenta que la primera 

sesión realizada el día lunes 10 de agosto, solo se presentó 1 participante. Producto de lo anterior y dado el tope 

(día y hora) con las otras mesas de trabajo presentadas por la Especialidad Eléctrica, se solicitó a la coordinadora 

de esta actividad poder agendar una nueva reunión de inicio para el día lunes 17 de agosto.  Esta nueva reunión se 

realizo el lunes 17 de agosto en la cual participaron 4 colegiados. 

Por su parte, el Sr. David Ibáñez comenta respecto de la Mesa de Trabajo de Telecomunicaciones en el sentido de 

darle un mayor dinamismo. 

El Sr. Presidente comenta respecto del requerimiento realizado por la Coordinadora de la Mesa de Trabajo 

“Infraestructura Hospitalaria” respecto de solicitar un especialista eléctrico para que se integre a la mesa de trabajo. 

Después de un debate respecto del tema se plantea que el Consejo no cuenta con un especialista en el tema 

planteado por la Coordinadora de la Mesa de Trabajo. 

Se comenta que el proceso eleccionario del Colegio de Ingenieros se mantiene para la última semana del mes de 

septiembre de 2020. Se indica, además, que la propaganda electoral se realiza por los canales (plataforma y correos 

masivos) oficiales informados por la Comisión de Elecciones 2020. Se solicita al secretario del Consejo solicitar 

las bases de datos de la Especialidad Eléctrica con el propósito de enviar una comunicación por parte de la 

Directiva saliente con relación a incentivar la participación en el próximo proceso eleccionario. 

Se comenta por parte del Sr. Presidente que el día de la Ingeniería Eléctrica agendado previamente para el mes de 

Noviembre próximo se mantiene inalterable. Se indica, además, que los Sres. y Sra. consejeros puedan proponer 

temas para la próxima reunión ordinaria correspondiente al mes de Septiembre de 2020. 

Se plantea además estudiar las posibles alternativas de formatos (Webinar, Seminario vía plataforma Zoom u otra, 

etc.) para realizar esta actividad. 

Se plantean por parte de los Sres. consejeros temas como proyecto HVDC y Subestaciones digitales. 

 

20.10.20 

SESIÓN ORDINARIA 

Se comenta por parte del Sr. Presidente que no se realizó reunión ordinaria durante el mes de septiembre de 2020, 

producto del proceso eleccionario del Colegio de Ingenieros. 

El Sr. Presidente también comenta de varios problemas que se presentaron durante el proceso eleccionario del mes 

de Septiembre. Señala también que la publicación preliminar de resultados para el Consejo de la Especialidad 

Ingeniería Eléctrica muestra un total de 7 consejeros electos de los 9 que participaron en el proceso eleccionario. 
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Se comenta que el número de consejeros electos resulta aparentemente de los socios con derecho a voto respecto 

de los socios totales de la Especialidad Eléctrica. 

El Sr. Presidente invita a los consejeros no electos Sr. Gustavo Lagos y David Ibáñez a que sigan participando en 

calidad de consejeros suplentes. Por lo anterior, se confirma el Consejo con un total de 7 consejeros titulares y los 

Consejeros Gustavo Lagos, David Ibáñez y Gloria Henríquez como suplentes. 

El Sr. Presidente consulta a cada uno de los consejeros electos su interés y disposición para formar parte de la 

mesa directiva para el período 2020 – 2022. Realizadas las consultas, varios de ellos manifiestan que durante el 

periodo antes señalado comprometen su disponibilidad para trabajar en las distintas actividades que realice el 

Consejo de Especialidad Eléctrica, sin embargo, por distintas razones como son laborales, académicas, etc. no 

pueden participar activamente en la mesa directiva. Por su parte, los consejeros Mariano Corral, Andrés Lagos y 

Federico Sobarzo manifiestan su disponibilidad para participar en la mesa directiva. Aclara el consejero Sr. Andrés 

Lagos que producto de su intensa actividad laboral el preferiría no mantenerse como Presidente del Consejo por 

el periodo 2020 – 2022. Después de un breve intercambio de opiniones los Srs. Consejeros proclaman la mesa 

directiva quedando conformada de la forma siguiente: 

 

Presidente: Federico Sobarzo Lorca 

Vicepresidente: Andrés Lagos Hartard 

Secretario: Mariano Corral González 

 

Se comenta respecto del avance de las mesas de trabajo lideradas por los consejeros Sr. Gloria Henríquez, Gustavo 

Lagos y Federico Sobarzo. También el consejero Sr. David Ibáñez comenta de su participación en la mesa de 

trabajo N° 12 de Telecomunicaciones. 

El consejero Gustavo Lagos quien se integra a la reunión comenta que su mesa de trabajo ha sesionado en 6 

ocasiones y que el plazo definitivo para entrega del Informe Final es el día 10 de noviembre de 2020. 

Por su parte, el consejero Sr. Federico Sobarzo manifiesta que, en su mesa de trabajo, dada la mínima participación 

(no más de tres incluido el coordinador) no ha permitido efectuar un trabajo como el esperado. En particular 

comenta, que se solicitó el documento comparativo de la ley de portabilidad eléctrica al Secretario de la Comisión 

de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, la cual en primera instancia no fue enviada al Coordinador de la 

mesa de trabajo. Posteriormente, el documento fue enviado al consejero Sr. Federico Sobarzo con lo cual se 

perdieron más de una sesión de trabajo. Finalmente, se está evaluando si producto de lo anterior y otras situaciones 

se hará entrega de un documento final. 

Se plantean varios temas para abordar durante la actividad a realizar en el Día de la Ingeniería Eléctrica 2020. 

 

1.- Proyecto HVDC Kimal – Lo Aguirre 

2.- Concurso público 5G (Operadores / Fabricantes) 

3.- Nuevo reglamento G/T/D (SEC) 

4.- Electromovilidad Eléctrica 

5.- Ley de Portabilidad Eléctrica 

 

Asimismo, las fechas posibles para la actividad del Día de la Ingeniería Eléctrica 2020, serían las siguientes: 

Martes 01 de diciembre de 2020 

Jueves 03 de diciembre de 2020 

 

Finalmente, después de un breve intercambio de opiniones por parte de los Srs. Consejeros se confirma y ratifica 

los siguiente: 

Temas   

1.- Proyecto HVDC Kimal – Lo Aguirre, coordinador Consejero Sr. Federico Sobarzo 

2.- Tecnología 5G, coordinador Consejero Sr. Ítalo Mazzei 

3.- Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Producción, Transformación, Transporte y Distribución de 

Energía Eléctrica, Coordinador Consejero Sr. Mariano Corral 

 

Fecha: Martes 1° de diciembre de 2020, en jornada de AM (09:30 – 11:30 aprox.) 
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17.11.20 

SESIÓN ORDINARIA 

Se ratifica el número de 9 consejeros electos según estatutos. Asimismo, según lo publicado en el sitio Web del 

Colegio de Ingenieros el total de consejeros es de 11, incluida la Sra. Gloria Henríquez y el Consejero Nacional 

Representante de la Especialidad Sr. Raúl Álvarez. 

El Sr. Presidente comenta la reunión que sostuvieron los presidentes de los consejos de especialidad y de las 

zonales con el Presidente del Colegio de Ingenieros, donde se abordaron los siguientes temas: 

• Elecciones constituyentes (planteada por algún presidente de especialidad) 

• Importancia de las especialidades 

• Enriquecer el trabajo con regiones 

• Establecer reuniones periódicas con los presidentes de especialidades 

El Sr. Presidente sugiere que en las próximas elecciones quede zanjado el número de consejeros de especialidad 

antes de la fecha de las elecciones y evitar el impasse. 

El Vicepresidente Sr. Lagos, solicita que se confirme el número de 9 consejeros electos. 

El Sr. Presidente señala que ya se encuentran confirmados los expositores para el Día de la Ingeniería Eléctrica y 

solicita hacer énfasis en acotar los tiempos de los expositores, en particular, los expositores de la temática de 5G 

por cuanto son dos personas. 

Los expositores y temas por presentar son los siguientes: 

1.- Jaime Peralta, Consejero del Coordinador Eléctrico Nacional 

Tema: Proyecto HVDC Kimal – Lo Aguirre 

 

2.- Andrés Alarcón y Mauricio Nastta, ambos de Ericsson 

Tema: Claves y Tendencias de Mercado Móvil hacia la implementación de 5G 

 

3.- Mariano Corral, Jefe Depto. Técnico, SEC 

Tema: Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Producción, Transformación, Transporte y Distribución de 

Energía Eléctrica 

 

Se confirman los patrocinadores: 

• ACCA 

• CIGRE 

• Coordinador Eléctrico Nacional 

• SEC 

 

Se decide modificar la participación de DESSAU como auspiciador a patrocinador. El programa considera la 

intervención del Presidente del Colegio de Ingenieros Sr. Raúl Alcaino, cuya participación aún está pendiente. 

Posteriormente la intervención del Presidente del Consejo de Especialidad Ingeniería Eléctrica Sr. Federico 

Sobarzo. Como moderador de la actividad estar el Consejero Sr. Andrés Lagos. 

El consejero Sr. Gustavo Lagos entrega un resumen de la mesa de trabajo N°6 Electromovilidad. Señala que el 

trabajo de la mesa es de muy buen nivel y sugiere mantenerlo como un tema del Colegio. Comenta que el Consejo 

Nacional debe analizar el trabajo de la mesa. 

La consejera Sra. Gloria Henríquez aborda el trabajo de la mesa de trabajo de telemedicina. Destaca la entrega del 

informe final el 10 de noviembre, donde además se hace referencia a la mesa de trabajo de telecomunicaciones, 

dada su interrelación. También menciona la importancia de los aspectos de seguridad, tanto de la información 

como los dispositivos telemonitores. Finalmente, indica la buena recepción del trabajo. 

Por su parte, el presidente Sr. Sobarzo manifiesta las dificultades que tuvo la mesa de trabajo de portabilidad 

eléctrica, por la baja participación (comenzaron 7 integrantes y finalizaron 3), el material con el cual trabajaron no 

facilitó su desempeño y finalmente la mesa de trabajo no entregó un informe final. 

Se recibió un correo electrónico de Consuela Fertilio, socia del Colegio de Ingenieros e integrante de la fundación 

Mujeres Ingenieras, quién desea establecer contacto con nuestro consejo, para visibilizar la espacialidad eléctrica 

entre las mujeres. 
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01.12.20 

DÍA DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Se realizó la Séptima versión del Día de la Ingeniería Eléctrica contando con la presentación de tres especialistas 

en temas relacionados con el Sistema HVDC, tecnología 5G y normativa de seguridad de instalaciones eléctricas. 

 

INDUSTRIAL 

 

Mediante el presente documento la Especialidad Industrial del Colegio de Ingenieros, entrega su Memoria Anual, 

con un resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2020. Si bien la situación que enfrento el país con 

motivo de la pandemia impacto el desarrollo de las actividades del Consejo de la Especialidad, estas se 

mantuvieron, pero adaptándose a la nueva realidad.  

 

Durante el presente año, las actividades desarrolladas se enmarcaron en el Plan de Actividades aprobados para el 

período 2018-2020, con las modificaciones que se incorporaron en el Plan de Actividades para el período 2021 a 

2022 en el mes de noviembre. Este nuevo plan en esencia recoge y potencia las principales actividades en curso e 

incorpora una serie de nuevos desafíos, en cuanto revitalizar la posición del Colegio ante la Sociedad y los 

profesionales de la especialidad sean estos colegiados o no, integrar a los ingenieros civiles industriales al Colegio 

y ampliar la participación de estos en las actividades y estructura organizacional del Colegio.  

Las actividades realizadas durante el año 2020 responden a la Misión del Colegio de “contribuir al desarrollo del 

país y nuestra sociedad en materias de ingeniería, impulsando y participando en ámbitos económicos, sociales y 

de medio ambiente”. Para esto nuestro Colegio debe ser un referente a nivel nacional entregando su visión desde 

la ingeniería en el desarrollo de políticas públicas, estar al día e incentivar el uso de nuevas tecnologías, 

colaborar en el desarrollo de proyectos emblemáticos, apoyar el desarrollo de las regiones y otros similares. 

1.- SOCIOS DE LA ESPECIALIDAD EN OTRAS INSTANCIAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS A 

DICIEMBRE DE 2020 

Consejo Nacional: 

• Raúl Alcaíno L. 

• Marcia Carrasco R. 

• Jaime Soto M. 

Comité Ejecutivo: 

• Raúl Alcaíno L. 

• Marcia Carrasco R. 

Consejos Zonales: 

• Zonal Iquique 

- Carrie Andrea Fernández Pinto, Secretario 

- Alexis Gonzalo Veliz, Tesorero  

• Zonal El Loa 

- Luis Renato Ulloa Lazo, Vicepresidente  

• Zonal Antofagasta 

- Mario Vernal Duarte, Secretario 

• Zonal Coquimbo: 

- Raúl Vergara C., Presidente 
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• Zonal Valparaíso 

- Enrique Piraino Vega 

• Zonal Metropolitano: 

- María Luisa de la Maza M-B., Presidenta 

- Peter Roberts V. 

- Ángela Kalergis C. 

• Zonal O´Higgins: 

- Julio Villegas C. 

• Zonal Maule: 

- Ana Paola Ponce Rojas 

• Zonal Ñuble: 

- Marcelo Rodriguez P., Presidente 

- Carlos Figueroa Cádiz, Sec / Tes 

• Zonal Temuco 

- Christian Hund Villagra, Vicepresidente 

• Zonal Magallanes: 

- Fernando Bobenerieth G., Vicepresidente 

Comisiones: 

• Comisión de Administración y Finanzas 

• Marcia Carrasco R., Presidenta 

• Mauro Grossi P. 

• Comisión Planificación y Control 

• María Luisa de la Maza 

• Bartolomé Rodillo 

• Energía 

• Mario Troncoso 

• Carlos Salazar 

• Felipe Gormaz 

• Mujeres Ingenieras 

• Marcia Carrasco R., Presidenta 

• Ingeniero Joven 

• Claudia Araya V., Vicepresidente 

• Servicios al Ingeniero 

• Carlos Pastén 

2.- Estadísticas De Socios: 

 

Socios ene-20 dic-20 Variación (N°) Variación (%) 

Al día1 349 293 -56 -16,0% 

Vitalicios y liberados 71 73 2 2,8% 

Total 420 366 -54 -12,9% 

 

 
1 Calificación de “Al día”, corresponde a los socios que se encuentran a la fecha con sus cuotas al día. 
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3.- Informe Tesorería: 

 

Periodo enero-diciembre 2020 

Saldo inicial al 01.01.2020 $97.093 

Total ingresos hasta julio 2020 $42.907 

Total egresos hasta julio 2020 $140.000 

Total Ingresos desde agosto 2020 (Navidad) $400.000 

Total egresos desde agosto 2020 (Navidad) $400.000 

Saldo al 31.12.2020 $0  

 

 

ACTIVIDADES
 

02.01.20 

PREMIACIÓN CONCURSO INNOVANDO CON INGENIERÍA SEGUNDO SEMESTRE 2019 
 
Premiación de la sexta versión del Concurso Innovando con Ingeniería, segundo semestre 2019, en colaboración 
entre el Consejo de Especialidad Industrial y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, y 
Universidad de Valparaíso. 
 
03.01.20 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESPECIALIDAD INDUSTRIAL, BARTOLOMÉ RODILLO, SE REÚNE 
CON DIRECTOR DE PERSONAS DE LA RED SUPPLY CHAIN CHILE, MIGUEL CATALDO. 
 
El objetivo del encuentro fue compartir visiones sobre productividad y logística en el escenario actual los procesos 
logísticos, y desafíos que presenta la última milla para la ingeniería, como también la automatización y la gestión 
en los centros de distribución. 
 
14.01.20 
CONSEJO DE ESPECIALIDAD INDUSTRIAL REALIZA SESIÓN AMPLIADA. 
 
Sesión ampliada del Consejo de Especialidad Industrial para dar cuenta de las actividades realizadas el 2019 y 
trabajar en las propuestas para este 2020. 
 

20.01.20 

CONSEJO DE ESPECIALIDAD INDUSTRIAL Y LORETO MARIN PRESENTAN EL CURSO «DALE UN 

RESPIRO A TU TRABAJO». 
 
Loreto Marín Bley, ingeniera civil industrial y socia de nuestro Colegio, presentó junto a la Especialidad Industrial 
el curso "Incorpora un respiro a tu trabajo, facilitó técnicas para calmar la mente y emoción, construyendo bienestar 
y autocuidado. Los asistentes contaron con instancias prácticas para aplicar las técnicas aprendidas, 
experimentando un cambio positivo en su estado anímico. 
 
06.02.20 
DIFUSIÓN ANIVERSARIO N°62 COLEGIO INGENIEROS 
 
Se difunde por canales de comunicación de nuestro Consejo, aniversario N° 62 de nuestro Colegio. 
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02.03.20 
ACTIVIDAD DE NETWORKING CON RED SUPPLY CHAIN CHILE 
 
En la oportunidad se reunieron, por parte de la red, su presidente Rodrigo Guallar y el director de Personas Miguel 
Cataldo, y por parte del Colegio, el presidente de la especialidad Industrial, Bartolomé Rodillo. Se trataron temas 
referentes al impacto en los procesos logísticos que tienen las organizaciones para enfrentar el actual escenario, 
generado por una parte por el estallido social y por otra, por los efectos del coronavirus. 
 
09.04.20 
NEWSLETTER MARZO Nº 21 – ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 
 
Sugerente título “De Pandemias y Confinamientos” 
 
05.05.20 
CONSEJO DE ESPECIALIDAD INDUSTRIAL PRESENTA WEBINAR: DEL NERVIOSISMO A LA 
ACCIÓN 
 
En la oportunidad se abordó la problemática que hoy presentan las organizaciones para enfrentar esta pandemia. 
Asimismo, se expusieron las siguientes temáticas: ¿Cómo evaluar el estado empresarial y su implicancia para el 
negocio durante la crisis? ¿Cómo aplicar la metodología C.E.O. para enfocarse en lo crítico, anticiparte a lo que 
pueda venir e incluso, visualizar oportunidades? Y los criterios mínimos que debe considerar un plan de acción 
inmediato. El seminario estuvo a cargo de Alexis Camhi, ingeniero civil industrial y Master en Economía de la 
Universidad de Chile y MBA del MIT. 
 
 
13.05.20 
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD PRESENTA CHARLA: GESTIÓN COMERCIAL EN TIEMPOS DE 
COVID-19 
 
La exposición estuvo a cargo Jorge Bullemore, Doctor en Administración de Empresas por la Universidad de 
Lleida (España), Advanced Managment Program del ESE Business School, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez 
e ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales. Bullemore nos presentó su visión y recomendaciones 
sobre las principales iniciativas que las organizaciones deben seguir para enfrentar esta crisis. 
 
10.06.20 
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD PRESENTA CHARLA RELACIÓN ENTRE RIESGO Y 
PRODUCTIVIDAD, DICTADA POR JORGE ROCO 
 
Segundo webinar organizada por el Colegio de Ingenieros de Chile, en forma conjunta con la Universidad 
Autónoma de Chile y la Fundación Kaizen. Se abordó la relación entre el riesgo y la productividad. 
 
02.07.20 
NEWSLETTER MARZO Nº 22 – ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 
 
Conectografía: El todo conectado 
 
15.07.20 
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD PRESENTA LA CHARLA «DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA DE 
PROCESOS EN TIEMPOS DE COVID-19». DICTADA POR DAVID SIRIANY 
 
Presentación a cargo de David Siriany y Bartolomé Rodillo, nos invitan a no perder de vista la mirada del futuro, 
protegiendo a las personas y al negocio en primer lugar, para luego priorizar y enfocar los esfuerzos. Se muestran 
avances en Robotic Process Automation, y modelo "Now, Next and Beyond". 
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04.08.20 

CONCURSO INNOVANDO CON INGENIERÍA, VERSIÓN 2020 
 
Consejo de Especialidad Industrial, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile y la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, nos invitan al concurso: Innovando con Ingeniería, actividad 
que tiene por objeto incentivar una mirada innovadora, que integre en forma productiva y efectiva las diversas 
soluciones tecnológicas, vinculando a los estudiantes tempranamente en la búsqueda de soluciones a problemas 
complejos y/o multidisciplinarios. 
 
10.08.20 
CONFORMACIÓN MESAS DE TRABAJO: TRANSFORMA CHILE 4.0 
 
Selección de líneas de trabajo, cada una a cargo de un subcomité que deben elaborar en un plazo de 6 sesiones en 
3 meses, propuestas concretas relativas a Transformación Digital, Eficiencia del Estado, Educación en Ingeniería, 
Gestión del Conocimiento y del Cambio. Todo en el marco de nuestro aporte al desarrollo del país. Esta actividad 
fue liderada por el ingeniero civil industrial Pablo Mac-Carte. 
 
10.08.20 
CANDIDATOS ELECCIONES CONSEJO ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 
 
Elaboración perfiles y presentación de listas de candidatos y sus patrocinantes en preparación para nuevo proceso 
eleccionario en el Colegio de Ingenieros en fecha 24 de agosto. 
 
12.08.20 
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 2020, EXCELENCIA OPERACIONAL Y LA CONCIENCIA DE 
CRISIS, DICTADA POR JOSÉ MIGUEL SANTANA 
 
En su presentación el ingeniero Santana explico los conceptos de excelencia operacional como modelo de gestión, 
basado en el mejoramiento continuo, para desarrollar productos y servicios de clase mundial que aporten valor al 
cliente. Analizó los factores de procesos, tecnología y talento humano. Luego explicó el concepto de crisis desde 
la mirada de excelencia operacional y abordo la importancia de la cultura y como esta nos puede ayudar. 
 
14.08.20 
DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA EN TIEMPOS DE COVID 
 
El presidente de la Especialidad ingeniero Bartolomé Rodillo, realizó una charla a alumnos de la carrera de 
ingeniería Civil de la Universidad del Desarrollo. En la oportunidad se analizaron diferentes temas país que deben 
ser de interés y ocupación para los ingenieros. 
 
19.08.20 
ENTREVISTA A ROBERTO PIZARRO  
Consejero de la Especialidad Industrial en CNN Dilemas Éticos de la Transformación Digital. 
 
10.09.20 
PRESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD, BARTOLOMÉ RODILLO, EN COLUMNA DIARIO EL 
MERCURIO, SOBRE ROBÓTICA 
 
Presidente de la Especialidad, Bartolomé Rodillo, en columna diario el Mercurio, sobre robótica. 
 
02.10.20 
CAMPAÑA DE NAVIDAD SOLIDARIA DE LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 
 
Se da inicio oficial a la campaña Navidad Solidaria para apoyar la obra de la Corporación Jesús Niño, que atiene 
a más de 300 niños en la comuna de La Pintana, con el objeto de contribuir con los regalos de navidad. 
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06.11.20 
EDICIÓN N° 23, NEWSLETTER ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 
 
Innovando con Ingeniería. 
 
11-16-26.11.20 
PROYECTO FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO Y LA ESPECIALIDAD 
INDUSTRIAL A NIVEL ZONAL 
 
El 11 de noviembre, en reunión con la Zonal Maule, donde participaron el presidente Mario Molina y el past 
president Arturo Briso, se dio inicio a este proyecto. Luego se realizaron reuniones con las Zonales Bío-Bío (Pedro 
Ramírez) y El Loa (David Castillo y Luís Ulloa), los días 16 y 26 respectivamente. Por parte del Consejo Industrial 
participaron Loreto Marín, Marco Vildoso, Rodrigo Escudero y su presidente Carlos Pasten. En estas reuniones 
se plantearon los objetivos del proyecto y se intercambiaron visiones sobre actividades posibles de desarrollar en 
conjunto, según las particularidades de cada Zona. El acercamiento fue positivamente valorado y se acordó realizar 
reuniones periódicas. 
 
26.11.20 
WEBINAR “REFORMA TRIBUTARIA 2020 Y MEDIDAS TRANSITORIAS PARA LA REACTIVACIÓN 
(LEY 21.021 Y LEY 21.256)”. ACTIVIDAD CONJUNTA CON ZONAL METROPOLITANO 
 
La Charla estuvo a cargo del Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile Michel Jorrat de Luís, ex director 
del Servicio Nacional de Impuestos Internos y Ex director de la Casa de Moneda. En este seminario online se 
abordaron los nuevos regímenes tributarios en el impuesto a la Renta, los cambios relevantes vistos en los estados 
financieros, los cambios relevantes para las personas naturales y las modificaciones al Código Tributario. 
 
01-03-07-09.12.20 
PROYECTO FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO Y LA ESPECIALIDAD 
INDUSTRIAL A NIVEL ZONAL 
 
En el marco de este Proyecto, se realizaron reuniones con los presidentes y directivos de las Zonales Iquique, 
Antofagasta; Magallanes y Temuco, los días 1, 3, 7 y 9 de noviembre respectivamente. En estas reuniones se 
plantearon los objetivos del proyecto y se revisaron ideas a nivel de cada Zonal. El acercamiento fue positivamente 
valorado y se acordó realizar reuniones periódicas. 
 
15.12.20 
REUNIÓN ZONAL COQUIMBO Y DIRECTIVOS DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES CATÓLICA DEL NORTE Y LA SERENA 
 
En la oportunidad, el presidente de la especialidad Carlos Pasten acompañado por Loreto Marín, se reunió con el 
presidente del Consejo de la Zonal Coquimbo, Raúl Vergara, y directivos de la carrera de Ingeniería Civil 
Industrial, Boris Bugueño U. del Norte, y Domingo Vega, de la U. de La Serena. El objetivo de la reunión fue 
intercambiar ideas de como fortalecer el accionar conjunto de ambos Consejos y las relaciones con las 
Universidades. Entre los puntos tocados estuvieron el rol del Colegio en la revisión de los planes de estudio, los 
perfiles de egreso de las carreras de ingeniería y el apoyo que puede entregar el Colegio a las universidades en la 
relación con las empresas. 
 
20.12.20 
APORTE Y CONTRIBUCIÓN CORPORACIÓN JESÚS NIÑOS, 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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24.12.20 
NEWSLETTER N°24 
 
Buenas Noches 2020, hasta siempre. Bienvenido 2021. 
 
28.12.20 
REUNIÓN CON DIRECTOR CARRERA INGENIERÍA CIVIL UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO 
 
En la oportunidad se reunieron con el director de ingeniería civil industrial Ivan Santelices, los miembros del 
Consejo Carlos Pastén y Luís Ayala. El objetivo fue estudiar como realizar actividades en conjunto, para culminar 
en una Alianza entre las partes. Se acordó realizar una próxima reunión e incorporar a la Zonal Bío-Bío en futuras 
conversaciones. 
 
20.12.20 
CEREMONIA DE PREMIACIÓN, CONCURSO INNOVANDO CON INGENIERÍA 
 
Culminando el desarrollo de la 6° Versión del concurso “Innovando con Ingeniería” se realizó la ceremonia de 
premiación de los proyectos mejor calificados. Participaron más de 100 estudiantes, agrupados en 40 equipos, 
provenientes de 4 universidades. La ceremonia contó con la presencia de directivos de las facultades de ingeniería 
de las Universidades Autónoma de Chile y Católica de Valparaíso, entidades que participan, junto a la especialidad 
industrial, en la organización del Concurso. 
 
 

MECÁNICA 
 

Actividades Consejo Especialidad Mecánica en pandemia. 

 

ACTIVIDADES
 

07.01.20 

CHARLA FRP 

 

Se realizó una presentación de fabricaciones en FRP por parte del fabricante CGER. 

Los temas abordados fueron: 

• Aplicaciones del FRP. 

• Materias primas en FRP. 

• Tecnología y diferencias en métodos de fabricación. 

• Defectos de fabricación 

• Recomendaciones para especificar FRP. 

La asistencia fue de alrededor de 30 personas. 

 

09.01.20 

REUNIÓN CONSEJO DE ESPECIALIDAD 

Se realizó reunión del consejo de la especialidad mecánica. 
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17.03.20 

REUNIÓN CONSEJO DE ESPECIALIDAD 

Se establecen las siguientes charlas a realizar por la especialidad dentro del primer semestre:  

Nuevo sistema de filtros de la fundición Potrerillos  

Visita técnica a Ex Fibro fabricante de FRP 

 

28.05.20 

REUNIÓN CONSEJO DE ESPECIALIDAD 

Se reunieron antecedentes para próximas elecciones del Colegio. 

 

19.06.20 

DEFINICIÓN DE CANDIDATOS 

 

Se definieron los candidatos del Consejo de Especialidad Mecánica para postular en las elecciones 2020 del 

Colegio a los siguientes cargos: 

Consejero Nacional de libre elección Felipe Solorza Valdebenito 

Consejero Nacional de libre elección Mario Maureira Frazier 

Consejero representante de la especialidad David Pinto Díaz 

Consejero zonal metropolitano Mario Maureira Frazier 

 

06.07.20 

CARTA A PRESIDENTE DEL COLEGIO 

 

Se solicita invalidez de acuerdo 5614 del consejo nacional por vicios en interpretación del estatuto. 

No se tuvo respuesta del presidente 

 

20.08.20 

RESULTADO DE ELECCIONES 

 

Después reiteradas modificaciones a los resultados de las elecciones 2020 del Colegio de Ingenieros de Chile 

AG.  Finalmente, estos quedaron distribuidos de siguientes formas: 

Consejero Nacional de libre elección Mario Maureira Frazier 

Consejero representante de la especialidad David Pinto Díaz 

Consejero zonal metropolitano Mario Maureira Frazier 

 

27.08.20 

CARTA A CONSEJO NACIONAL 

 

Se envía carta por parte del representante de la especialidad a los consejeros nacionales para que se suspenda el 

proceso eleccionario debido a las cuarentenas acogiéndose a la ley 21239. 

La cual fue rechazada por el Consejo Nacional. 

 

20.10.20 

ELECCIÓN DIRECTIVA 

 

Se eligió la directiva del Consejo de Mecánica con el siguiente resultado: 

 

• Presidente: Ing. Rolando Vaccaro 

• Vicepresidente: Ing. Felipe Solorza 

• Secretaria: Ing. Isabel Morales 

• Prosecretario: Ing. Vladimir Sagredo 
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Participó del proceso eleccionario, en rol de “apoderado” nuestro colega Sr. David Pinto, quien reporta 

inconvenientes en el proceso eleccionario llevado por empresa Evoting: 

• Candidatos cuestionaron resultados. Por ejemplo, candidata de informática cuestionó tener un voto, siendo 

que a lo menos tenía la votación en bloque de su Consejo de Especialidad. 

• Se comprobó errores en las fórmulas y en sumatorias de votos, que significaron un nuevo escrutinio y 

modificar resultados formalizados el sábado 26 de septiembre de 2020. Se publicó resultados definitivos 

-tras recuento no público- al día domingo 27 de septiembre de 2020.  

• La empresa manejó datos en planilla Excel, sin garantías de bloqueo de celdas para reflejo fiel de los votos 

válidamente emitidos y evitar manejos. 

Reclamo formal al TRICEL, por dudas en proceso eleccionario. Implica costas que están siendo cubiertas por 

grupo que respalda solicitud de revisión del proceso (CLP $600.000 para contratación de abogado, e igual monto 

en caso de ganar reclamación). 

 

04.11.20 

REUNIÓN PRESIDENTE CI CON PRESIDENTES ESPECIALIDADES 

El nuevo Comité Ejecutivo escuchó las propuestas de las especialidades 

17.12.20 

REUNIÓN CONSEJO DE ESPECIALIDAD 

Se trata el tema de contaminación del aire en recintos cerrados y los efectos en la propagación del SARS-CoV-2 

virus causante de la enfermedad Covid-19. 

Se continuará avanzando el tema del aire en espacios cerrados. 

 

MINAS Y METALURGIA 
 
 

ACTIVIDADES
 

 

1. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ESPECIALIDAD:  

 

Nuestra especialidad de Minas y Metalurgia se reúne todos los viernes desde años ha, en conjunto con colegas de 

otras instituciones ligadas a la minería como el IIMCh, VVMM, Mería y Cultura, etc, a una SESIÓN 

ALMUERZO -profesional, de extensión, camaradería y conversación-, donde se abordan distintos temas 

atinentes al mundo minero y todas sus actividades asociadas desde lo más lúdico a lo profesional profundo, 

incluyendo temas o tópicos como las políticas de minería, políticas del país y quehaceres de las instituciones de 

todo tipo ligadas o relacionadas con la minería (geología, minería y metalurgia, además de 

exploración/explotación/comercialización/negocios mineros, desde las ideas hasta su cierre, pasando por la 

ingeniería, proveedores, adquisición, fabricación, construcción, montaje, puesta en marcha y operación, sin excluir 

la investigación, desarrollo, innovación, recursos naturales, comunidades y políticas públicas). 

 

Es importante señalar que con el cierre de todo el país por pandemia en Abril 2020, se detuvieron los almuerzos 

presenciales, lo que nos obligó a no reunirnos ese mes, pero nuestra reuniones se retomaron el Viernes 01 de Mayo, 

transformándolo en un Almuerzo VIRTUAL del grupo Minería ETICA, grupo que formamos en conjunto entre 

nuestra “Especialidad de Minas y Metalurgia” del Colegio de Ingenieros de Chile AG, con el “Núcleo Santiago” 

del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile IIMCh, y da cabida a participar a todos los colegas profesionales 

ligados al sector minero del país, liderados por el colega Sergio DEMETRIO de nuestra especialidad, y que se han 
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transformado en un referente para nuestros colegiados pues se han adherido al grupo en forma permanente, colegas 

de varias especialidades del colegio. LO anterior se ha complementado con una WhatsApp grupal también 

denominado Minería ETICA, en el que se comparte y comentan e intercambian opiniones y conocimientos sobre 

dicha información que es amplia, desde lo técnico a lo mundano, pero que en general se relacionan en lo general, 

con la minería, con el país y con el mundo. 

 

Lo anterior es natural pues la Minería es un área que requiere para su actividad de todas las especialidades de la 

ingeniería, lo que se suma al hecho que además utilizamos la infraestructura que el colegio posee y le damos vida 

los viernes, además de satisfacer las necesidades de camaradería, actualización e incremento del conocimiento 

mutuo de todos los profesionales que alguna vez hemos actuado en la minería, y sumamos a todos al aceptar a 

otros que se nos unen sólo por afinidad de colegas, conformando un grupo heterogéneo con un rico conocimiento 

técnico y humano que nos enriquece como profesionales y como personas.  

 

2. COMISIÓN MINERA 

 

Durante el año 2020 se participó en el Directorio de la Comisión Calificadora de Competencia en Recurso y 

Reservas Minerales (Comisión Minera), creada por la Ley 20.235, en la cual participamos desde su instauración 

el año 2007, junto con otras cuatro instituciones (Consejo Minero, SONAMI, Instituto de Ingenieros de Minas y 

Colegio de Geólogos). manteniendo, nuestro representante, la vicepresidencia los últimos 3 años, los que termina 

el 2021.  

 

En representación de la Comisión se participó del encuentro anual de CRIRSCO (institución que agrupa a todas 

las Comisiones Mineras existentes, Chile, Canadá, Australia, Sudáfrica), en modalidad telemática. Nuestro 

representante fue Ricardo Arias, que fue el vicepresidente de la Comisión (se renueva trianualmente, iniciándose 

el próximo período en Abril 2021). 

 

La Comisión trabaja actualmente en elaboración guías metodologías para evaluación de salmueras y depósitos 

artificiales (relaves principalmente). En colaboración al SERNAGEOMIN se trabajó en la actualización del 

reglamento de seguridad minera (DS 132/2002). 

 

3. COSOC DE COCHILCO  

 

(Consejo Sociedad Civil que se replica en reparticiones Estatales) 

En este COSOC, nuestro Colegio de Ingenieros AG participa conjuntamente con 15 personas de varias otras 

instituciones de la sociedad civil: Gremios de empresarios (Consejo Minero, SONAMI), Universidades y Centros 

de Formación Técnica (UCh, USACH), Gremios Sindicales (Federación Minera), Gremios Profesionales (Colegio 

de Ingenieros, Instituto de Ingenieros de Minas, Sociedad Geológica), ONG’s ligadas a la minería (Women in 

Mines), Pueblo Originarios (de zonas mineras). Nuestro representante fue Sergio DEMETRIO (2019 2021). 

 

El COSOC de Cochilco tiene un Presidente y Vicepresidente y se tratan materias propias del quehacer de Cochilco 

focalizado en la minería chilena y sus productos, en que usualmente presentan estudios que se efectúan a su interior 

y después se ponen a disposición pública. 

 

4. MESA DE TRABAJO #9 AÑO 2020 (liderada por el Consejo nacional):  

REACONDICIONAR EL ESTADO PARA ACELERAR EL DESARROLLO MINERO CHILENO. 

 

La actividad se realizó entre Julio y Noviembre de 2020, efectuando 8 sesiones via zoom, con total de participantes 

de 11 colegas. 
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Se elaboró un informe, el que abordó los siguientes temas; 

(1) La recuperación de elementos valiosos y tierras raras   

(2) La propiedad minera 

(3) Los recursos hídricos y la incidencia de la minería 

 

ENERO FEBRERO Y MARZO 2020 

 

4. TEMAS ABORDADOS EN CONVERSACIONES, CHARLAS Y PRESENTACIÓNES 

 

Durante estos meses la conversación principal versó sobre 

 

(1) “los desmanes cercanos a la sede del Colegio (en Plaza Italia), en todo Santiago y también en el resto del país;  

(2) la consecuente pérdida de Chile por no poder realizar las reuniones mundiales COP y APEC”. Se perdió en 

turismo y cierre de negocios favorables al país que se harían en esas conferencias internacionales que vendrían 

muchas delegaciones de todo el mundo , y;  

(3) La aparición y avances de la Pandemia por Covid19 aparecida en Wuhan China y que se fue expandiendo por 

el mundo y que nos llevó a una cuarentena total de los Chilenos desde Abril 2020, perdiendo la libertad de 

desplazamiento libre por privilegiar el cuidado ante el Covid19. 

En Marzo 2020 se hizo visita grupal a la Minera San Pedro de Tiltil, faena de Pequeña Minería, donde nos recibió 

el Colega Andrés GUERRERO, administrador y codueño de la misma. 

 

ABRIL 2020 

Por ley dela república se obliga a cuarentena total de la población, salvo servicios imprescindibles.  Desde ese mes 

el edificio sede del Colegio se cerró, por lo que no nos reunimos. 

 

MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC 2020 

A partir del Viernes 01 de Mayo de 2020, feriado legal en que se celebra el “Día del Trabajo”, nuestra especialidad 

en conjunto con nuestros socios del Núcleo Santiago del Instituto de Ingenieros de Minas, decidimos volver a 

nuestras “sesiones almuerzo de los viernes”, pero ahora en “Almuerzos VIRTUALES”, utilizando la Plataforma 

Zoom de nuestro Colegio de Ingenieros, actividad que se ha ido asentando como un momento de unión y 

camaradería de los socios, a la que se han ido agregando cada vez más colegas.  

 

El programa de estos encuentros ya tiene un estándar que se asimila a un almuerzo y que comprende etapas de 

desarrollo, a saber: 

14:00h, APERITIVO: se abre el Zoom y los colegas van llegando, y se conversa coloquialmente de los temas 

contingentes de la minería y el país, y eventualmente de sucesos internacionales. 

14:30h, COCKTAIL: se abordan temas gremiales, tanto del Colegio como del IIMCh, estando abierto a temas 

gremiales de las entidades hermanadas con nuestro grupo por lo “minero metalúrgico”. 

15:00h, PLATO DE FONDO: se plantea un tema contingente y relevante para nuestros asociados. Más adelante 

se listará los temas tratados durante el año 2020. 

17:30h, BAJATIVO: se quedan conversando un número menor de colegas sobre lo que se dijo en el plato de fondo 

u otros temas de interés de los asistentes (el Zoom se cierra a las 17:50h 

 

TEMAS ABORDADOS EN LOS ALMUERZOZ DE LOS VIERNES. 

1. El primer tema fue una reseña del libro “Minería y Metalurgia Colonial en el Reyno de Chile”, que es 

un informe de don Juan EGAÑA a la Real Tribunal de  ineríoa del año 1803, que fue reeditado por don Gastón 

FERNÁNDEZ, abogado minero, el año 2020. 
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2. Conversatorio: Cómo abordar el Tema del agua en nuestro país, en que los participantes preferentes 

fueron Gastón FERNÁNDEZ (con lo histórico legal), Alejandro LÓPEZ (ex director del Instituto Nacional de 

hidráulica) y Felipe VÁSQUEZ (costos ambientales de una carretera hídrica) 

3. En qué está Chile con su Litio?: los participantes preferentes fueron: Leonidas OSSES (Pdte Comisión 

Litio del IIMCh), Pablo PAVLOVIC (ex Crfo Sales Mixtas, experto en Litio), Marco Antonio ALFARO (Reservas 

de Li Salar de Atacama), Pedro ORREGO (CCHEN, por el tema control de las ventas de Litio) y Alejandro 

BUCHER (SQM, principal productor de Litio del país). Expusieron Felipe SMITH (Comercialización yodo y 

Litio, SQM), Javier SILVA (Gte de Contratos Corfo Salar, SQM) y Jaime ALÉE (investigador UCh experto en 

Litio) 

4. Cobre refinado, un buen negocio para Chile, que es un informe de Cesco de 8 autores, y que nos los 

expuso uno de ellos, el colega Iván VALENZUELA, CEO de EcoMetales y socio de CESCO. 

5. Las Tecnologías, la sociedad actual… y el Covid19, expuesto por el colega Patricio CONCHA. 

6. Hidrometalurgia Moderna, Desafíos y Tecnología, que nos expuso el colega Jorge MENACHO 

7. Reinvención de la Industria del Salitre, que nos expuso el colega Rodrigo VERA, SQM. 

8. MINERÍA ETICA, como un ecosistema de innovaciónny desarrollo industrial, tecnológico y de 

servicios., que nos lo expuso el colega Carlos CANTERO 

9. Reconversión en Chile: del oro blanco (salitre) y oro rojo (cobre), al oro verde (H2 Verde), que nos 

expuso le Colega Erwin PLETT, Pdte. de la Comisión de Energía del Colegio. 

10. La pequeña minería también puede ser exitosa:  

(1) Mina RAFAELA, de Cabildo, presentada por su dueño, el colega Fernando SILVA 

(2) Minera San Pedro, de Tiltil, presentada por su dueño Andrés GUERRERO 

11. Ruta Andina, multipropósito, concepto proyecto expuesto por Rolf FIEBIG 

12. Opciones sinérgicas integradoras entre Chile y Argentina, que nos expuso el colega argentino, Rolando 

DÁVILA  

13. Estrategia país para el aire y el espacio chilenos, que nos presentó Alfredo GUZMÁN MATUS, colega 

de la Especialidad de Aeronáutica y del Espacio. 

14. Licencia para operar, caso de la Central Angostura, que nos expuso Pedro VIAL, incluyendo la 

sustentalidad ambiental y las comunidades. 

15. Mirando el futuro de Chile, y cómo el Colegio de Ingenieros aportará. Participan dos colegas 

candidatos al Consejo Nacional 2020 2022, Fernando AGÜERO y Elías ARCE 

16. Transición energética en Chile (electricidad), que nos presentó el colega Juan Eduardo VÁSQUEZ:  

17. Constitución, Justicia Ambiental y Minería (una visión para el desarrollo de Chile). que nos presentó 

el colega abogado Daniel GUEVARA, que fue el Presidente del 1er tribunal Ambiental de Chile. 

18. Partir un negocio minero: exploración y viabilidad de un prospecto de Fe en la IV Región de Chile, 

que nos lo expuso el colega Fernando SILVA. 

19. Telecomunicaciones, un futuro que ya está con nosotros, presentado pro Eduardo COSTOYA, colega 

de la Comisión de Telecomunicaciones. 

20. Reflexiones sobre el futuro de Codelco, un tema que nos presentó el colega Iván VIOLIC, Vicepresidente 

de Voces Mineras A.G.  

21. Tecnología ORE SORTING en minería, que nos lo presentó le colega Patricio COX 

22. Conversatorio: Mirando el Proceso constituyente que viene. Nos acompañaron varios abogados 

ligados a la minería: Gastón Fernández, Daniel GUEVARA, Verónica BARAONA, Sergio HERNÁNDEZ, María 

de los Ángeles PÉREZ, Carolina MERINO 

23. Proyecto país del Colegio de Ingenieros, que nos expuso el encargado de éste desde sus inicios el año 

2010, el colega Gastón L’HULLIER 

24. Biorremediación de relaves mineros y suelos contaminados, presentado por el colega biólogo Juan 

SUFÁN. 
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25. Qué país quisiéramos, complementándonos para la Constitución 2022. Conversación interna para 

relevar el perfil delos constituyentes y los temas y detalles importantes, preparándonos para la nueva Constitución 

2022. Gastón FERNÁNDEZ, Fernando FLORES y Sergio DEMETRIO 

26. El impacto de las universidades chilenas en el desarrollo tecnológico de mnuestro país, presentado 

por e profesor Igor WILKOMIRSKY 

27. Conversando con nuestro Presidente del Colegio de Ingenieros, recién electo, quien nos  expuso sobre 

“Aplicaciones reales en economía circular” 

28. Gestión de recursos hídricos: Realidades Mitos y Desafíos, tema que nos expuso el colega Humberto 

PEÑA, quien lideró el estudio hecho por el Instituto de Ingenieros de Chile. 

 

 

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. 
 
Este Consejo desarrolla actividades relacionadas con la Ciencias Marítimas y Navales, incluyendo la Ingeniería 
Marítima, tanto costera como oceánica, Construcción Naval, Tecnologías de Generación de Energía Marina y 
Medio Ambiente Marino. 
 
 
 

ACTIVIDADES
 

 
ENERO 
Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago, Presidida 
por Ingeniero Sr. Alberto Casal Ibaceta. 
 
FEBRERO 
Actividades suspendidas por vacaciones anuales de los miembros del Consejo. 
 
MARZO 
Se coordina con los integrantes del Consejo de Especialidad la forma de realizar trabajos y reuniones virtuales 
online usando las plataformas gratuitas disponibles en el mercado. Se acuerda utilizar ZOOM. 
 
ABRIL 
Se realiza reunión del Consejo de Especialidad para coordinar actividades y probar las capacidades de la 
plataforma digital para exponer y compartir documentos en línea. 
 
MAYO 
1. Se envía folleto alusivo al día de la INGENIERÍA en Chile a todos los integrantes del Consejo de Especialidad 
Naval para destacar esta celebración. 
 
2. Se participa en las reuniones virtuales del Comité de Planificación y Control (P&C). 
 
JUNIO 
1. Actualización del listado maestro de Ingenieros del Consejo de Ingeniería Naval para facilitar el envío de 
información y seguimiento. Se contactaron a todos los colegiados para confirmar las direcciones y datos de 
contacto, para incentivar la votación en las elecciones del Colegio. 
2. Se participa en las reuniones virtuales del Comité de Planificación y Control (P&C). 
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JULIO 
1. Se participa en reunión virtual del Consejo Nacional. 
2. Se contacta a un gran número de Ingenieros del Consejo de Especialidad que no estaban activos en los registros 
del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. para que se reintegraran al Colegio. Se logra recuperar 27 socios, lo que 
significó un aumento del 26% del total de Ingenieros de la Especialidad, antes de las elecciones 2020. 
3. Se propuso al Ingenieros Sr. Hernán Barría para el premio del Ingeniero Meritorio del Consejo Zonal Valparaíso 
año 2020. 
 
AGOSTO 
1. Se participa en reuniones extraordinarias virtuales del Consejo Nacional. 
2. 27 de agosto se desarrolla un conversatorio sobre la EXPEDICIÓN DE MAGALLANES (en línea) con la 
participación de los destacados historiadores, Profesores Rodrigo Moreno y Fernando Wilson de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 
 
SEPTIEMBRE 
1. Se presenta al Comité de P&C y al Encargado de las Mesas de Trabajo una iniciativa para la "creación de base 
de datos de normas técnicas", que fuera idea del Ingeniero Sr. Claudio González Maier. Propuesta se encuentra en 
estudio para el año 2021. 
2. Se participa en las reuniones virtuales del Comité de Planificación y Control (P&C). 
3. Se participa en reunión virtual del Consejo Nacional. 
 
OCTUBRE 
1. Se participa en reunión virtual extraordinaria del Consejo Nacional. 
2. Se realizada la primera reunión virtual del Consejo de Especialidad Naval después de las elecciones para definir 
los Cargos del Consejo y planificar las actividades del año 2020-2021. 
 
NOVIEMBRE 
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. 
 
DICIEMBRE 
1. Se entregan antecedentes e información de apoyo administrativo a la Academia Politécnica Naval para la 
presentación de nuevas carreras al Colegio de Ingenieros de Chile. 
2. Se envía al Consejo Zonal de Valparaíso la información de los mejores titulados de las especialidades de 
Ingeniería Naval del Consejo para los reconocimientos y premios anuales que otorga el Consejo Zonal. 
 
 
 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

 
ACTIVIDADES

 

30.06.20 

PROPONER Y RE-EVALUAR CONVENIOS/BENEFICIOS PARA LOS INGENIEROS COLEGIADOS 

Proponer y presentar diversos convenios de apoyo a los ingenieros colegiados. 

22.07.20 

CHARLA ECONOMÍA CIRCULAR (EN CONJUNTO CON COMISIÓN MEDIO AMBIENTE) 

Conversatorio relacionado al tema de Economía Circular, con distintos actores relacionados, enfocados en los 

temas de reciclaje y la nueva Ley REP. 
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29.07.20 

REUNIÓN ANUAL CON DIRECTORES DE CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA A NIVEL NACIONAL 

Convocar a los directores de carrera de Ing. Civil Química, a un conversatorio, para acordar un camino coordinado 

para la confección de la nueva malla curricular con vista a la Ingeniería 2030 y la nueva forma de estudio a distancia 

naciente. 

31.07.20 

MESAS DE TRABAJO CON OTRAS ESPECIALIDADES 

Conversatorio de temas gremiales. 

 

17.08.20 

CHARLA TÉCNICA "RECURSO AGUA EN EL SIGLO XXI" 

 

Conversatorio acerca de las distintas aristas del recurso hídrico: escasez, sequía y reutilización del vital elemento, 

modalidad Zoom. 

 

10.09.20 

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA INGENIERÍA 

 

Taller donde se darán a conocer las informaciones relevantes para el desarrollo de tecnología nacional, desde el 

punto de vista de resguardar las ideas y diseños innovadores, por parte de los ingenieros. 

 

09-10.09.20 

CHARLA "INGENIERÍA APLICADA AL COVID19" 

 

Presentación de distintas aristas de Pandemia COVID, factores ambientales, sociales y epidemiológicos. 

Biomateriales, qué se ha realizado en Chile y en el extranjero, casos exitosos en Chile (investigación y/o mayor 

escala) 

 

09.09.20 

CHARLA ÉTICA PROFESIONAL (GINA LAMÓNICA) 

 

01.08.20 

REUNIÓN ANUAL CON CENTROS DE ALUMNOS 

 

Encuentro con Directivas de Centros de Alumnos de la carrera de Ingeniería Q&B a nivel nacional, por zona 

geográfica. 

 

08.10.20 

CHARLA TÉCNICA "LA INDUSTRIA CHILENA DEL LITIO EN EL CONTEXTO MUNDIAL" 

 

Conversatorio sobre el desarrollo histórico de la industria del litio en Chile. Productores actuales, contratos 

vigentes con Corfo y situación competitiva en el mercado internacional. Nuevos proyectos en el país. 

 

28.10.20 

WEBINAR ODS 11 COMUNIDADES Y CIUDADES SOSTENIBLES 

 

Actividad realizada colaborativamente entre: Zonal Valparaíso con la Especialidad IQ&BT del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G., Goethe Institut (Alemania), Corporación Cultural Chileno-Alemana de Valparaíso, Red 

Campus Sustentable de Chile, Red Latinoamericana ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha y Universidad Viña del mar, mostrando un 

cuadro comparativo entre Alemania y Chile en energías renovables, rol de las instituciones de educación superior, 

agricultura urbana y estado del arte de Chile, todo en torno al ODS 11: Comunidades y Ciudades Sostenibles. 
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18.11.20 

COACHING PARA INGENIEROS Y ESTUDIANTES 

 

Taller donde se darán a conocer los principales conceptos y distinciones que pueden ayudar a los ingenieros, a 

desarrollar de mejor forma la actividad profesional, acorde a su propio concepto de vida. 

 

MARZO A DICIEMBRE 

PARTICIPACIÓN PERMANENTE CONSEJO CONSULTIVO SEREMI MEDIO AMBIENTE 

(VINCULACIÓN CON EL MEDIO) 

 

Actividad de participación ciudadana, en representación del Colegio de Ingenieros, que tiene por objetivo aportar 

a las políticas, planes y programas gubernamentales en este ámbito. 

 

2DO SEMESTRE 2020 

ALIANZA CON UNIVERSIDADES NACIONALES (TRABAJO CONJUNTO)   

 

Convenios de alianzas colaborativas con diversas universidades nacionales, en el área de la Ingeniería Química y 

Biotecnología. 

 

ENERO A DICIEMBRE 

PARTICIPACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN LA COMISIÓN DE P&C 

 

Participación en todas las reuniones de la Comisión de P&C. 

 

POSTERGADO HASTA 2021 (EN ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE) 

Coordinación conjunta Universidad Católica del Norte, Congreso Nacional Ingeniería Química (Postergado 2021) 

 

Apoyo y coordinación de Congreso Nacional, con Universidad Católica de Norte 
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COMISIONES 

COMISIONES PERMANENTES 
I. Comisión de Administración y Finanzas 

II. Comisión de Educación 

III. Comisión de Ejercicio Profesional 

IV. Comisión de Servicios al Ingeniero 

COMISIONES SECTORIALES 
I. Comisión de Energía 

II. Comisión de Ingeniero Mayor 

III. Comisión de Infraestructura Pública 

IV. Comisión de Medio Ambiente 

V. Comisión de Telecomunicaciones 

VI. Comisión de Transporte 

VII. Comisión de Vivienda 

VIII. Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación 

COMISIONES TRANSITORIAS 
I. Comisión de Edificio 

II. Comisión de Estatutos 

III. Comisión de Ingeniero Joven 

IV. Comisión de Normalización 

V. Comisión de  Prospectiva 

VI. Comité de Emprendimiento 

VII. Comité Editorial 

VIII. Comisión Mixta de Relaciones Exteriores 

IX. Comisión Desarrollo Colegio 
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COMISIONES PERMANENTES 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

1.- Objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas: 

El objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas corresponde al análisis y estudio permanente de la 

operación del Colegio, a fin de proponer al Comité Ejecutivo medidas que permitan la eficiente y oportuna 

adecuación a las contingencias que el Colegio deba enfrentar, en su administración operativa y financiera. 

 

2.- Áreas de acción de la Comisión de Administración y Finanzas: 

La Comisión de Administración y Finanzas, corresponde a un órgano de la Administración del Colegio, definido 

estatutariamente en el artículo N° 67 de los mismos. 

Las funciones de la Comisión quedan establecidas en el Articulo N° 68 de los estatutos y corresponden a: 

a) Supervisar la gestión administrativa, contable, de los sistemas de control interno y la operación financiera 

del Colegio y de sus sociedades y entidades filiales, cumpliendo las funciones de auditoría interna; 

b) Proponer políticas financieras, presupuestarias, de inversiones, de promoción de ingresos, control de 

gastos, cobranzas, sistemas administrativos y de personal; 

c) Participar en la confección del presupuesto y evaluar los informes de control presupuestario; d) Verificar 

el estado de caja cada vez que lo estime conveniente; 

d) Comprobar la existencia de los títulos y valores que se encuentren depositados en las arcas sociales; 

e) Investigar cualquier irregularidad de orden administrativo, financiero o económico que se le denuncie o 

de que tome conocimiento, debiendo el Consejo Nacional y la Gerencia del Colegio facilitarle todos los 

antecedentes que estime necesario conocer; y 

f) Conocer los informes de auditoría externa y tomar las medidas que corresponda en materia de control. 

 

3.- Realización de reuniones: 

Las reuniones de la Comisión de Administración y Finanzas, durante el año 2020, se realizaron acorde a los 

requerimientos y necesidades de la misma, en conjunto con el desarrollo de diversas tareas de interés; enmarcando 

su quehacer en los lineamientos de nuestro Colegio. 

 

ACTIVIDADES
 

TEMAS TRATADOS Y ACTIVIDADES, AÑO 2020 

1.- Supervisión y Evaluación permanente del Presupuesto y la Gestión Presupuestaria: 

Durante el primer y segundo semestre se procedió a evaluar de forma permanente los elementos financieros 

asociados al periodo presupuestario 2020. Entre las actividades principales están las siguientes: 

• Supervisión, análisis y evaluación del cierre presupuestario 2019, en conjunto con la ponderación de sus impactos 
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(positivos y negativos), en el ejercicio presupuestario del año siguiente. 

• Revisión y análisis del presupuesto proyectado para el periodo 2020, así como también las potenciales 

externalidades asociadas a su ejecución. 

• Supervisión, análisis y evaluación mensual de la ejecución presupuestaria 2020, evacuando cuando correspondió, 

las respectivas recomendaciones al Comité Ejecutivo o la Gerencia. 

• Se realiza el traspaso de fondos mutuos a depósitos a plazo, conforme se había resuelto en la Asamblea General de 

Socios del año 2019. 

• Revisión y análisis de las medidas tomadas con respecto a la pandemia. 

• Revisión y análisis de la propuesta de presupuesto para el año 2021, para ser presentado por la Directora Tesorera 

(Presidenta de esta Comisión), al Consejo Nacional. 

 

2.- Temas tratados durante el periodo 2020: 

Durante el primer y segundo semestre, en las reuniones de la Comisión, se trataron y analizaron variados temas 

relacionados con la gestión administrativa y financiera del colegio, entre los más destacados figuran: 

• Revisión permanente de la evolución de la ejecución presupuestaria. 

• Evaluación de los recursos requeridos, asociados a los gastos comprometidos. 

• Se revisaron proyecciones para años siguientes, con respecto al número de socios, así como también la 

evolución en el número de socios, de los últimos años. 

• Se revisó la propuesta de presupuesto periodo 2021, presentada por el Comité Ejecutivo a la cual se procedió a 

realizar las respectivas observaciones. 

• Se definieron como relevantes (entere todas las tareas), los siguientes temas, para el trabajo de la comisión 

el año 2021: 

- Revisión de los contratos de personal y empresas prestadoras de servicios. 

- Sistema formal para la evaluación de cumplimiento, de las empresas prestadoras de servicios. 

- Revisión permanente de la ejecución presupuestaria. 

- Revisión de los avances y cumplimientos de la propuesta de proyectos del Comité Ejecutivo. 

- Revisión de la memoria de actividades, Balance y Estado de Resultados, para revisión con la Comisión Revisora 

de Cuentas. 

 

EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 

La Comisión de Ejercicio Profesional tiene por objeto velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la 

profesión, por su correcto ejercicio, y por la protección debida a los ingenieros. 

Se revisan y evalúan las solicitudes especiales de ingenieros interesados en incorporarse al Colegio de Ingenieros 

de Chile. Se entiende como solicitud especial todo aquel título cuya carrera no es parte del Registro de Títulos 

Reconocidos por el Colegio, incluyendo a los ingenieros extranjeros que solicitan su colegiatura. 
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La Comisión también es responsable de aplicar la normativa que establece el artículo sexto de la ley 12.851 para 

la solicitud de validación del desempeño y de la formación de ingenieros extranjeros que han sido específicamente 

contratados para trabajar en Chile, quienes una vez aprobados por la Comisión, se incorporan a un registro especial 

del Colegio de Ingenieros de Chile. 

El Ingeniero Sr Alfredo Guzmán fue Presidente hasta Septiembre de 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 Hernan Barria y hasta el 11 de Noviembre 2020, fecha en que asume como Presidente titular, y como 

Vicepresidente el Ingeniero Raúl Álvarez. 

Durante el periodo, se ha mantenido permanente intercambio de comunicación con varias Universidades que 

solicitan información a esta Comisión, acerca de los requisitos para incorporar carreras al Registro de Títulos del 

Colegio de Ingenieros, muchas de las cuales están en proceso de entregar la información requerida. 

 
ACTIVIDADES

 

ENERO 

15.01.20 

REUNIÓN 

 

Finalizada la evaluación de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Autónoma para la sede 

Providencia en jornada diurna, se acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional para la aprobación de la 

incorporación de la carrera al Registro de Títulos de Ingenieros del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

15.01.20 

REUNIÓN 

Se inicia la revisión y actualización de las planillas/formatos con los requisitos que deben cumplir las 

Universidades e Ingenieros para el análisis y evaluación de las carreras. 

 
FEBRERO 
No se realiza Reunión de la Comisión por vacaciones del Colegio de Ingenieros. 
 
MARZO 
11.03.20 
REUNIÓN 
 

Por la gran cantidad de requerimientos que están llegando a la Comisión se acuerda aumentar a 10 los integrantes 

y enviar Carta de Invitación a: 

a. Socios miembros de las comisiones sectoriales 

b. Socios miembros de las especialidades 
c. Socios miembros del Zonal Metropolitano 
 
11.03.20 
REUNIÓN 
 

Se aprueban los reconocimientos de Títulos otorgado por la Universidad de Chile de los Ingenieros: 

− Navier Eduardo Márquez Bastidas 

RUT: 25.486.809-4 

Ingeniero Electricista de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, Año Titulación 2009. 

Revalidado el año 2019 como Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de Chile. 

− Victor Alfonso Arandia Vargas 

RUT: 26.004.731-0 
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Ingeniero Electricista de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, Año de Titulación 2010. 
Revalidado el año 2019 como Ingeniero Civil en Electricidad de la Universidad de Chile. 
 
ABRIL 
 
No se realiza la Reunión mensual de la Comisión por cierre del Colegio de Ingenieros por restricciones de la 
Pandemia Covid-19. 
 
MAYO 
 
A contar de mayo de 2020 se inician las reuniones mensuales virtuales empleando la aplicación Zoom. ZOOM. 
 
20.05.20 
REUNIÓN 
 
Se aprueba los términos para la respuesta del requerimiento de la Coordinadora de Docencia de la Universidad de 
Valparaíso sobre los requisitos de una carrera de Ingeniería Civil para que el título sea reconocido por el Colegio 
de Ingenieros. 
 
20.05.20 
REUNIÓN 
 

La solicitud de empresa SINDLAR Chile SpA, filial en República Checa que pide una validación por el Colegio 

de Ingenieros de extranjeros para prestar servicios al MOP & Mercado Público, se acuerda que deberá aplicarse el 

Artículo Sexto de la Ley 12.851: 

 

a. Que se haya adjudicado un contrato para la prestación de servicios de ingeniería en la ejecución y construcción 

de proyectos en Chile. 

b. Que ha contratado de acuerdo con el marco legal chileno, a los profesionales de su filial en República Checa. 

c. Para los contratos de SINDLAR Chile SpA con los profesionales antes indicados, se establezca la 

responsabilidad civil de SINDLAR Chile SpA por eventuales daños o perjuicios derivados del ejercicio 

profesional del respectivo profesional. 
d. Los profesionales inscritos en el Registro Especial de Profesionales Titulados en el Extranjero, se obligan a 

conocer y comprometerse a respetar el Código de Ética del Colegio de ingenieros de Chile A.G. 
e. Que cada profesional tenga la Visa de residencia que corresponda, otorgada por el Departamento de Extranjería 

del Ministerio del Interior de Chile. 
 
 
20.05.20 
REUNIÓN 
 

WP Chile S.A. (Ex Poch Ingenieros Consultores S.A.) solicita revisar la equivalencia de Titulo Ingeniero Civil 

con Mención en Construcción de la Universidad de Chile a exigencia del MOP de Ingeniero Civil en Obras Civiles. 
Efectuada la evaluación, se responderá que las carreras son “comparables” y se sugerirá a la empresa que solicite 
a la Universidad de Chile verificar su equivalencia. 
 
20.05.20 
REUNIÓN 
 
Finalizada la evaluación de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la Universidad Católica 
del Norte para la sede Antofagasta en jornada diurna y presencial, se acuerda enviar los antecedentes al Consejo 
Nacional para la aprobación de la incorporación de la carrera al Registro de Títulos de Ingenieros del Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. 
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20.05.20 
REUNIÓN 
 
Se aprueba el análisis e informe de evaluación del Ingeniero de Ejecución Químico David Lobos Cofré de la 
UTEM, con continuidad de estudios realizada en la Universidad Andrés Bello, donde obtuvo el título de Ingeniero 
Civil Industrial. 
 
JUNIO 
18.06.20 
REUNIÓN 
 
Se analiza la organización “International Engineering Alliance“ que es una organización global sin fines de lucro, 
que incluye miembros de 41 jurisdicciones dentro de 29 países y administra tres Acuerdos Educacionales, entre 
ellos el Acuerdo de Washington (WA), y cuatro Acuerdos de Reconocimiento de Competencias Profesionales.  
 
La membresía plena para el WA es un proceso de años y la Agencia Acreditadora del Colegio de Ingenieros, 
Acredita CI, es la entidad a cargo esta actividad. 
Se analiza la diferencia entre APEC Engineers y el Acuerdo de Washington: 
 

• APEC es un registro voluntario de ingenieros cuyos requisitos incluyen las competencias profesionales de 
los ingenieros con al menos 7 años de experiencia. 

• El Acuerdo de Washington es un acuerdo entre las agencias acreditadoras de 20 países que acreditan 
carreras de ingenierías, bajo criterios específicos de calidad del proceso formativo. 

 
El registro APEC exige que las carreras de los ingenieros que postulen cuenten con la acreditación del Acuerdo 
de Washington. Para que la acreditación de la calidad sea válida en Chile, la Agencia Acreditadora Colegio de 
Ingenieros debe ser miembro pleno del Acuerdo de Washington. Acredita CI está en proceso para lograr esa 
membresía, terminando la mentoría que es parte de los requisitos. Las carreras interesadas en lograr la acreditación 
deben presentarse para el año 2021. Posteriormente deben venir 4 observadores del Acuerdo de Washington a 
verificar en terreno el procedimiento que aplica Acredita CI, etapa final de la postulación. 
 
JULIO 
16.07.20 
REUNIÓN 
 

En una primera etapa se analiza el Sistema de Créditos Transferibles para conocer hasta dónde llegó el desarrollo 

de este sistema, concluyéndose que las universidades que están implantando este sistema, en general, utilizan los 

criterios que estableció el Ministerio de Educación en el proyecto Marco Nacional de Cualificaciones de los 

Estudios de la Educación Superior, proyecto no formalizado hasta esta fecha. En lo principal: 

a. Un año académico contiene 60 Créditos con 30 Créditos en cada semestre. 

b. La Licenciatura se otorga al completar 240 Créditos (4 años académicos) 

c. Los títulos profesionales que requieren una Licenciatura se otorgan al completarse 300 Créditos (5 años 

académicos). 

 
16.07.20 
REUNIÓN 
 
Finaliza la actualización de las planillas/formatos de las pautas de evaluación de la Comisión para la revisión de 
las carreras que solicitan incorporarse al Colegio de Ingenieros. Las planillas incluyen y los requisitos que deben 
cumplir las carreras, acorde al Reglamento de Calificación de Títulos Profesionales para admisión de socios 
activos. 
 
AGOSTO 
No se realiza la Reunión Mensual de la Comisión por el proceso de Elecciones internas del Colegio de Ingenieros, 
originalmente programada para los días 24 al 29 de agosto de 2020. 
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SEPTIEMBRE 
21.09.20 
REUNIÓN 
 
Se responde la solicitud de orientación para que las carreras de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás 
formen parte del Registro de Títulos Reconocidos por el Colegio de Ingenieros. 
 
 
21.09.20 
REUNIÓN 
 

Se responden 2 cartas al Colegio de Ingenieros del Perú con las siguientes consultas: 

a. Sobre el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de España. Se informó que el Colegio de Ingenieros 

de Chile reconoce el título, pero se recomienda al profesional que no realice trabajos relacionados con cálculo 

dinámico y sísmico, o que se asesore específicamente en estas materias. 

 

b. Consulta sobre Título de Constructor Civil que brinda la Universidad de Valparaíso. 

 
Esa profesión no está reconocida por el Colegio de Ingenieros, porque la malla curricular no satisface los requisitos 
del Reglamento de Calificación de Títulos. En Chile no es carrera de Ingeniería, por lo que se recomienda solicitar 
información al Colegio de Constructores Civiles. 
 
21.09.20 
REUNIÓN 
 
Ante solicitud de la Comisión de Actualización de Reglamentos del Colegio, se acuerda hacer un cambio de texto 
en el Reglamento Certificación Voluntaria de Profesionales del Área Tecnológica. 
 
21.09.20 
REUNIÓN 
 
Se analiza la solicitud de incorporación del Ingeniero Civil Mecánico Lando Granado Vaquer, RUT: 26.227.994-
4, título obtenido en el extranjero, reconocido por la Universidad de Chile. Se acuerda enviar los antecedentes al 
Consejo Nacional para la aprobación de la incorporación del profesional como socio activo del Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. 
 
OCTUBRE 
27.10.20 
REUNIÓN 

Se toma conocimiento de la firma del Acuerdo para la Creación de un Registro Voluntario de Profesionales de 

Ingeniería de la Alianza del Pacífico firmado en marzo 2020. 
Se acuerda formar una Sub-Comisión para analizar los alcances y acciones debería tomar el Colegio. 
 
27.10.20 
REUNIÓN 
 
Se continúa analizando el proyecto de Ley de Migración de Extranjería, específicamente relacionado con el título 
XI artículo 144 que propone un cambio en el sistema de revalidación y convalidación de títulos obtenidos en el 
extranjero, el que amplía a las Universidades con 5 o más años de acreditación la posibilidad de llevar a cabo estos 
procesos de revalidación bajo un Reglamento que definirá el Ministerio de Educación. Se informará al Presidente 
del Colegio de Ingenieros explicando lo realizado a la fecha y la conveniencia de insistir en el Congreso que para 
la revalidación y convalidación de los títulos de ingenieros se considere al Colegio de Ingenieros en la definición 
de la normativa relacionada. 
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27.10.20 
REUNIÓN 
 
Se inicia el estudio para su comparación con las exigencias del Colegio de Ingenieros de las carreras de Ingeniería 
que imparten distintas universidades, cuyo título no es de Ingeniería Civil, pero tienen una Licenciatura en Ciencias 
de la Ingeniería. Esto, en consideración con el Artículo 5°, letra c) del Estatuto del Colegio de Ingenieros de Chile, 
que establece que podrán ser socios del Colegio “Las personas que se encuentren en posesión de un título 
profesional de Ingeniero y del grado académico de Licenciado conforme con las normas legales de la educación 
superior chilena, en alguna de las áreas de las ciencias de la ingeniería, otorgados por universidades chilenas 
reconocidas por el Estado”. 
 
NOVIEMBRE 
30.11.20 
REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Se revisa con los encargados del Ministerio de Relaciones Exteriores el Acuerdo para la Creación del Registro 
Voluntario de Profesionales de la Ingeniería de la Alianza del Pacífico, para establecer los requerimientos para su 
implementación. Es interés de la Comisión de Ejercicio Profesional liderar en este proceso de implementación. 
 
DICIEMBRE 
02.12.20 
REUNIÓN 
 
Se analiza el Sistema de Créditos Transferibles y se determina que no es homologable con los requisitos de horas 
lectivas que estable el Colegio de Ingenieros. 
 
16.12.20 
REUNIÓN 
 
Se finaliza el análisis del Acuerdo para la Creación de un Registro Voluntario de Profesionales de Ingeniería de la 
Alianza del Pacífico. Se acuerda informar al Presidente del Colegio sobre la necesidad de implementar la 
plataforma del Registro y también su administración. 
 
 
16.12.20 
REUNIÓN 
 
Se analiza la Ley de Migración y Extranjería que fue recientemente aprobada por el Congreso y el Tribunal 
Constitucional acogió a requerimiento algunos artículos de la Ley. El Artículo 144 sobre la revalidación de los 
títulos obtenidos en el extranjero mantuvo su estructura original, por lo que se deberá esperar a la publicación de 
la Ley para analizar los pasos a seguir. 
 

ÉTICA 
 

Esta comisión fue creada por los estatutos de diciembre de 2017 y según acuerdo del Consejo Nacional 

N°1113/557 de fecha 11 de septiembre de 2019 fueron designados como sus primeros integrante la ingeniera María 

Gina Lamónica Maneschi, los ingenieros Fernando Agüero Garcés,  Carlos Andreani Luco, Máximo Honorato 

Álamos y Mauricio Sarrazín Arellano, como miembros titulares, y el ingeniero Fernando García Castro como 

primer suplente. 

. En el primer semestre de 2020 la comisión no tuvo actividades,  

En el segundo semestre se tuvieron las siguientes actividades: 
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1°.- El 1 de octubre de 2020, por renuncia del integrante titular y Consejero Nacional, electo en septiembre de 

2020, ingeniero Fernando Agüero Garcés, asumió  con carácter de titular de la comisión el ingeniero Ferando 

García Castro. 

2°.- El 1 de octubre de 2020 se acordaron las normas de operación de la Comisión y Tribunal de Ética y de 

comunicar su contenido al presidente de la Comisión de Revisión de Reglamentos ingeniero Hrnán Barría Saravia, 

lo cual se realizó en este mismo mes. 

3°.- El 1 de octubre de 2020 se tomó conocimiento de  una solicitud enviada al presidente de la comisión por el 

ingeniero Erwin Plett Kruger acordándose la postergación de su tramitación, 

Eso es todo lo que tengo que informar, agradeciendo acusar recibo de esta comunicación  

 
 
 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 

Cabe señalar que esta Comisión Permanente de Planificación y Control fue creada por el Consejo Nacional 

según acuerdo Nro. por la relevancia de elaborar un Plan de Desarrollo 2020 – 2025 para el Colegio de 

Ingenieros, para lo cual, sus integrantes constitutivamente son: 

Consejeros Nacionales 

Presidentes de Consejos Zonales y de Especialidad 

Presidentes de Comisiones Permanente y Sectoriales 

 

A continuación se informa la participación y asistencia permanente en el desarrollo del PDCI 2018 - 2020: 

 

Consejeros Nacionales:  

Presidente Col. Ingenieros, Arturo Gana de Landa   

Consej. Nacional, Ing. German Millán,  

Consej. Nacional Esp. Defensa, Ing. Enrique Gillmore 

Consej. Nacional Esp. Eléctrica, Ing. Raúl Álvarez 

Consej. Nacional Esp. Mecánica, Ing. Mario Maureira  

 

Subcomisión de Relaciones Externas 

Responsable: Ing. Miguel Ángel Maldonado 

Consej. Nacional, Ing. German Millán 

Consej. Nacional Esp. Mecánica, Ing. Mario Maureira  

Presidente Zonal Maule, Arturo Briso I 

 

Subcomisión de KPI y Gestión de Resultados 

Responsable: Ing. María Luisa de la Maza 

Consej. Nacional Esp. Eléctrica, Ing. Raúl Álvarez 

Presidente Esp. Informática, Ing. Érica Madariaga 

Cons. Esp. Comercial y C. Gestión, Ing. Teresa Collados 

Colegiada, Ing. Ivonne Fuenzalida 

Presidente Esp. Industrial, Ing. Bartolomé Rodillo 

 

Subcomisión de Comunicaciones y Difusión 

Responsable: Ing. Odette Inostroza H. 

Comisión Educación, Ing. Claudia Duran 

Encargada de Comunicaciones Catalina Jaramillo 
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Subcomisión de Tecnología 

Responsable: Ing. Bartolomé Rodillo 

Equipo: Consejo Espec. Industrial y Equipo del Colegio. 

 

Subcomisión de Programas y Eventos 

Responsable: Ing. Manuel Aparicio 

Equipo: Consejo Espec. Aeronáutica y Espacio. 

 

I.  Consejeros Zonales:  

Presidente Zonal Temuco, Ing. Cristian Bornhardt 

Presidente Zonal Bio Bio, Ing. Pedro Ramírez 

Presidente Zonal Metropolitano, Ing. Iván Violic 

Vicepresidente Zonal Valparaíso, Ing. Eva Soto 

 

Presidentes de Consejos de Especialidades: 

Presidente Esp. Naval, Ing. Rodrigo Núñez 

Presidente Esp. Industrial, Ing. Bartolomé Rodillo 

 

Presidente de Comisiones Permanentes: 

Presidente Com. Telecomunicaciones, Ing. Eduardo Costoya 

Vicepresidente Com. Transporte, Ing. Sergio Wilhelm  

Comisión Educación, Ing. Claudia Duran 

 

Consejeros Representantes:  

Cons. Esp. Comercial y C. Gestión, Ing. Teresa Collados 

Cons. Esp. Informática y Computación, Ing. Ricardo Salas 

Cons. Esp. Industrial, Ing. María Luisa de la Maza 

 

Equipo Gerencia Colegio Ingenieros: 

Gerente, Andrea Rojas  

Encargada de Comunicaciones, Catalina Jaramillo 

 

No participan:  

Consejo Espec. Minas y Metalurgia, Presidente Ing. Hugo Guzmán Q. 

 

ENERO - SEPTIEMBRE 

El propósito de la Comisión de Planificación y Control, es proponer, acompañar, apoyar, hacer seguimiento y 

controlar el cumplimiento del PDCI 2019 – 2025 basado en los compromisos que los propios organismos del 

Colegio a través de sus Planes de Trabajo y de sus directivas decidan y acuerden. Busca tomar decisiones 

estratégicas que impulsen las actividades gremiales y ser un aporte para sus colegiados y en conjunto, aportar 

desde la ingeniería a la sociedad y al país.  

La responsabilidad de ejecutar el PDCI es de las autoridades a cargo de los respectivos organismos del Colegio de 

Ingenieros. 

El Plan de Desarrollo fue elaborado a partir del artículo 2º de los estatutos del Colegio y enmarcado en las 

normativas del Colegio de Ingenieros. 

ACUERDOS CONSTITUTIVOS: 

ACUERDO N° 5567: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda aprobar el Plan 

Desarrollo Colegio de Ingenieros para el periodo 2019 hasta el 2025 (Acta Consejo Nacional de Julio 2019).  
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ACUERDO N° 5568: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda aprobar la 

creación de la “Comisión Permanente de Planificación e Implementación” la cual estará constituida por un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. También serán invitados a participar de dicha comisión los 

Consejeros Nacionales, Presidentes de Especialidades, Comisiones Sectoriales, Permanentes y Presidentes 

Zonales (Acta Consejo Nacional de Julio 2019).  

ACUERDO N° 5600*: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el 

presupuesto Plan Desarrollo Colegio de Ingenieros (PDCI) presentado por la Comisión de Planificación y Control, 

sujeto a coordinación y aprobación del Comité Ejecutivo actual y deja como objetivo de la comisión conseguir un 

aumento de 466 socios (Acta Consejo Nacional de enero 2020). 

*  El presupuesto aprobado es por UF2.937 del fondo de reserva del Colegio dada la relevancia que tiene 

modernizar el Colegio en los próximos dos años e implementar estrategias de  valor para los ingenieros y la 

ingeniería del país. Esto busca el crecimiento gremial a nivel nacional. 

OCTUBRE – DICIEMBRE 

 

El propósito de esta comisión es continuar con su objetivo inicial de Planificar y Controlar el Plan de Desarrollo 

Colegio, diseñado en principio para los años 2019 al 2025, teniendo en cuenta los objetivos principales de las 

nuevas autoridades del colegio, dirigidas por su presidente Raúl Alcaíno. Las dos prioridades indicadas por él son:  

- Captación y recuperación de socios 

- Aportar en la discusión constitucional en áreas específicas de la Ingeniería. 

Esta comisión tendrá muy en cuenta estos dos objetivos principales en su quehacer.  

Se han reconformado las subcomisiones de trabajo, con el siguiente detalle: 

1) Subcomisión Procesos y Tecnología, presidida por Bartolomé Rodillo. Participantes: Ricardo Salas, 

Sergio Icaza. Su trabajo se abocará a trabajar, en conjunto con la Administración del Colegio, en lo 

siguiente: 

PROPUESTA DE REDISEÑO DE PROCESOS, en GESTIÓN DE SOCIOS, GESTIÓN DE PAGOS Y 

RECAUDACIÓN y GESTIÓN DE EVENTOS.  

2) Subcomisión Difusión y Comunicaciones, presidida por Odette Inostroza. Participantes:  

Claudia Durán, Pedro Ramírez, Eva Soto. Además por el Colegio asisten permanente la periodista, 

Catalina Jaramillo y la Gerente, Andrea Rojas. Su trabajo se abocará principalmente al diseño e 

implementación de: 

POLÍTICA DE COMUNICACIONES, MANUAL DE COMUNICACIONES y MANUAL DE MARCA 

3) Subcomisión Control de Gestión, KPI’s y Resultados, presidida por María Luisa De La Maza. Otros 

integrantes: Jessica Pizarro, Ivonne Fuenzalida, Erika Madariaga, Mario Maureira, Bartolomé Rodillo, 

Andrea Rojas, Manuel Concha. Su trabajo se centrará en:  

 

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN, en las PERSPECTIVA FINANCIERA, DEL 

SOCIO, DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO, DE PROCESOS INTERNOS Y DE FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO. 

 

Se acordó proponer la utilización de la herramienta de PowerBI, por su facilidad, versatilidad y bajo costo, 

de manera de que la información esté disponible en todo momento para las distintas instancias del Colegio 
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y se transforme en una herramienta de gestión estratégica fundamental.  Se harán pilotos con la 

información disponible, para presentar a las autoridades y decidir cuáles se implementarán y su prioridad.  

 

4) Subcomisión de Eventos y Actividades, presidida por Raúl Vergara. Otros integrantes: Teresa Collados. 

Colabora Catalina Jaramillo. Su labor principal estará centrada en: 

- Recepción de planes de trabajo 

- Compatibilización de fecha y temas 

- Posibilidades de unir Consejos y Comisiones para eventos conjuntos 

- Alineamiento con objetivos.  

Adicionalmente, quedó a cargo de Manuel Concha y Eva Soto un Trabajo de compatibilización de objetivos del 

Plan de Desarrollo con Estatutos, para proponer que en la Comisión de Administración y Finanzas se lleve un 

Presupuesto por Objetivos y se definan indicadores de gestión, en conjunto con la subcomisión de Control de 

Gestión.  

 

ACTIVIDADES
 

 

OCTUBRE 

Reuniones de coordinación de las subcomisiones. No sesionó la comisión completa. 

 

NOVIEMBRE 

Reuniones de coordinación de las subcomisiones. No sesionó la comisión completa. 

 

DICIEMBRE 

Reuniones de coordinación de las subcomisiones. No sesionó la comisión completa. 

 

SERVICIOS AL INGENIERO 
 

La directiva de la  comisión Servicio al Ingeniero, decidió organizar la  comisión en forma muy diferente a como 

se venia haciendo por años, es si como se crearon 3 subcomisiones, una de Empleabilidad laboral, que tiene como 

objetivo  idear e implementar iniciativas tendientes a mejorar las competencias de los socios en temas relacionados 

con su presentación profesional, la subcomisión Alianzas y Convenios que tiene como objetivo Estudiar, definir y 

proponer diversos beneficios para los asociados del Colegio de Ingenieros; Alianzas y Convenios, los cuales 

permitan cubrir las necesidades de los colegiados y sus familias y la subcomisión Experiencia y Servicios al 

colegiado que tiene como función  Generar una oferta de valor en todas las etapas del ciclo de vida del Colegiado, 

incluyendo al socio potencial, ofreciendo una experiencia significativa que propicie una participación activa en 

las acciones que se desarrollan en el Colegio a nivel interno y externo. 

Esperamos con esta estructuración tener una participación activa de los colegiados. 

 

La comisión ha fijado que es de sumo interés la partición transversal de los colegas ingenieros colegiados en esta 

comisión, ya sea especialidades y zonales. 

Hoy se ha logrado la participación de mas de 30 colegiados de diversas especialidades y zonales. 

Una de las tareas impuestas es hacer alianzas con diversas universidades especialmente con las facultades de 

ingeniería, programando varias reuniones en el programa 2021. 
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Al mismo tiempo seguir con el tercer y cuarto ciclo del programa de empleabilidad  

Realizar el programa de bienvenida de todos los nuevos colegiados durante el año 2021. 

 

 
ACTIVIDADES

 

 

JULIO 

06.07.20 

SE CREA LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se crea la Subcomisión Empleabilidad Laboral dependiendo de la comisión Servicio al Ingeniero, esta 

subcomisión será presidida por el Ingeniero Aeronáutico Miguel Stuardo Escobar y se solicitara a cada 

especialidad que trabajen junto al Sr. Stuardo, para conformar su funcionamiento, la cual tendrá como objetivo 

principal “Desarrollar iniciativas para abrir puertas de opciones de trabajo y mejorar las competencias de los Socios 

que en la actualidad estén sin una actividad remunerada”. 

 

16.07.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Desarrollo de estrategia de visibilizar la iniciativa de la subcomisión, empleando los canales formales del colegio. 

Solicitud al colegio de información relacionada con Ingenieros sin actividad laboral remunerada. 

 

22.07.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Análisis de avance plan estratégico. Se gestiona carta de invitación a los Ingenieros, para subir a canales del 

colegio. 

Se asignan responsables por temas estratégicos s desarrollar. 

Se determinan nuevas acciones y responsables. 

 

28.07.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Control de avance de planes de acción por cada responsable. Revisión de Carta de invitación a ser enviada a los 

ingenieros por medio del colegio. 

Análisis de actividades de otras especialidades relacionadas con el tema de empleabilidad. 

 

AGOSTO 

03.08.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Colegio entrega total apoyo al desarrollo del proyecto. Carta de la Subcomisión para ser subida a la web del 

colegio.  

Análisis de avance de estrategia. 

Desarrollo de nuevas ideas. 
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10.08.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se presentan ideas de generación de redes de contacto, E-Book queda a cargo de Marcia Carrasco, carta a los 

Socios enviadas por canales del colegio. Se tratan temas de avance de acciones planificadas y desarrollo de nuevas 

ideas. 

 

17.08.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se presentan nuevos miembros de la subcomisión. Análisis de estado de avance planes de acción. Se presenta idea 

de diseño y desarrollo de E-Book. 

Se hace presentación de propuestas de temas de formación. 

 

24.08.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se presentan nuevos miembros de la subcomisión. Análisis de estado de avance planes de acción.  

Se desarrolla acuerdo de confidencialidad de los miembros de la comisión en cuanto al trato de datos de los socios 

que se inscriban. 

Se indica que hay 19 socios inscritos para el desarrollo del programa. 

 

31.08.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se presentan nuevos miembros a la Subcomisión. 

Se revisa estado de avance E-Book, Red de Contactos, Emprendimiento y programa formativo. 

El equipo de trabajo se normaliza a 12 miembros. 

 

SEPTIEMBRE 

07.09.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Revisión estado de avance E-Book, Red de Contactos. Emprendimiento y programa de formación: Este consta 

de los siguientes temas: 

• Transición y reconexión 

• Discurso personal (Storytelling) 

• Desarrollo de oferta de valor 

• Desarrollo de CV 

• Marca personal 

• Prácticas de postulación,  

• Networking 

• Redes y LinkedIn (utilización) 

• Coaching 

• Seguimiento 

• Emprendimiento (opcional) 

• Formación de apoyo (opcional) 
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14.09.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Revisión estado de avance E-Book, Red de Contactos. Emprendimiento y programa de formación. 

Se asignan integrantes de subcomisión de apoyo a los proyectos en curso. 

 

21.09.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Revisión estado de avance E-Book, Red de Contactos. Emprendimiento y programa de formación, señalando que 

los módulos de E-Book están terminados.  

Revisión estado de inicio 2do ciclo formativo. 

 

28.09.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se envía invitación para ser parte de E-Book y Red de Contactos. Se revisa estado de avance de 1er ciclo de 

formación. 

Se señala que hay 8 socios inscrito en Emprendimiento, 1er ciclo. 

 

Se lanza primera actividad de capacitación, con las siguientes características: 

• Inscritos en programa: 24  

• Participan del programa: 18 

• Programa formativo: ídem al señalado en reunión 07-09-2021 

• Inicio del programa: 28-09-2020 

 

Se acuerda disponer de un Google Drive de sumidero de archivo del proyecto. 

 

OCTUBRE 

05.10.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se analiza la cantidad de socios inscritos en E-Book (10) y Red de Contactos (44). 

Se han desarrollado 4 actividades de formación y se disponen de 11hrs de Coaching para los socios del programa. 

 

19.10.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se analiza avance en E-Book (18 poseen presentación personal). 

02 de noviembre se inician talleres de Emprendimiento. 

Se analiza y planifica la publicidad de las actividades por medio del colegio. 

 

26.10.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

E-Book quedará lista esta semana, Marcia se compromete a subir a Drive carpeta de E-Book. 

Red contactos: Plan de talleres planificado y programado. Inicio 27.0.2020. 

Emprendimiento: Planificado y programado para su inicio el 02.11.20 

Capacitación: Se planificará un nuevo evento para el 2do ciclo, como elementos a desarrollar por los participantes. 
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NOVIEMBRE 

02.11.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se revisan estado de avance e-book:, estado de avance Red de Contactos, estado de avance Emprendimiento y 

estado de avance Capacitación.  Otros: Publicidad. M.A. Maldonado. 

 

09.11.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se revisan estado de avance e-book:, estado de avance Red de Contactos, estado de avance Emprendimiento y 

estado de avance Capacitación.  Otros: Publicidad. Se envía al CI 2do lanzamiento de proyecto de empleabilidad. 

 

11.11.20 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE COMISIÓN SERVICIO AL INGENIERO 

 

En al Consejo Nacional del 11 de noviembre, se nombra presidente de la comisión Servicio al Ingeniero al 

Consejero Nacional Sr. Manuel Aparicio Mery y vicepresidente al consejero nacional Sergio Wilhelm Flores, 

secretario al Consejero Nacional Ricardo Neeb Cantarero. 

Esta comisión se estructura de la siguiente forma: 

 

 

 
 

Cada subcomisión tiene los objetivos fijados, su plan de acción a realizar durante el año 2021, se analizará 

extensamente en la primera reunión de la comisión servicio al ingeniero. 

 

 

16.11.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

E-Book listo y se sube a Drive. En Redes de Contactos, 3 Ingenieros han solicitado contactos, se envía calendario 

a socios del 2do ciclo. 

Los medios de comunicación de la subcomisión/ socios: wasap, LinkedIn funcionando correctamente. 
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18.11.20 

PRESENTACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO 

 

El comité ejecutivo cita a reunión a todas las comisiones permanentes, para que de alguna manera digan como va 

a trabajar. La comisión Servicio al Ingeniero, efectuó una presentación completa de cómo está estructurada y 

cuáles son los objetivos de cada una de las subcomisiones, así como sus planes de acción para el año 2021. 

Fue muy bien recibida, sin objeciones a lo presentado. 

 

18.11.20 

LANZAMIENTO SEGUNDO CICLO FORMATIVO 

 

Lanzamiento del 2do ciclo formativo. 

• Inscritos en programa: 17  

• Participan del programa: 12 

Programa: Igual al 1er ciclo 

 

30.11.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

E-Book en la nube (Drive) ara ser visto. Programa formativo 2do ciclo avanza sin observaciones. Emprendimiento 

avanza sin observaciones. Los proyectos están en curso sin mayores contratiempos. 

Término del 1er ciclo de formación: 23-11-2020 

DICIEMBRE 

07.12.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se realiza una presentación al presidente del Colegio de Ingenieros. 

Proyecto de formación 2do ciclo sin observaciones. 

Revisión de procesos comunicacionales. 

Propuesta de estrategia de continuidad 

 

14.12.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Ser revisa estado de avance de proyectos: E-Book en régimen, socios han solicitado reuniones, sistema en régimen, 

Emprendimiento con fechas de inicio establecidas. Se han capturados nuevos socios para el colegio. 

 

16.12.20 

REUNIÓN MENSUAL COMISIÓN SERVICIO AL INGENIERO 

 

Primera reunión mensual de la comisión 

Se fija la reunión mensual para el segundo miércoles de cada mes a las 19:00 horas, el secretario informara el link 

de zoom a lo menos con 24 horas de antelación. 

El presidente de la subcomisión Empleabilidad Laboral expuso el funcionamiento de la subcomisión, como está 

conformada, los 2 ciclos de participantes que se han realizado u los resultados obtenidos. 

El presidente de Subcomisión Alianzas y Convenios presento su plan de acción, y los integrantes de la 

subcomisión. 
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21.12.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se determina lanzamiento de 2do ciclo en enero de 2021. Se presentará estado final de Formación del 1er ciclo 

(Odette).  

Se determina elaborar una propuesta técnica / económica para vender proyectos de esta naturaleza por medio del 

colegio de ingenieros. 

Se envían Encuesta de Satisfacción, 1er ciclo 

 

Término 2do ciclo formativo: 15-12-2020 (obligatorio) 

 

28.12.20 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD LABORAL 

 

Se realiza un resumen de las actividades 2020 en donde se determinan mejoras para próximo ciclo (2).  

Equipo de Subcomisión se siente satisfecho de la actividad realizada. 

Se cierra el proceso 2020. 

 

30.12.20 

REUNIÓN ALIANZAS Y CONVENIO 

 

Se efectúa la primera reunión de la subcomisión Alianzas y Convenios, se presenta el plan de acción y el programa 

para el año 2021, estando como primera prioridad, verificar si las alianzas y convenios que aparecen en la página 

web están vigentes o no. 

También se comenta de la alianza con ANIR, se dice que está casi lista y que esta está pendiente desde el comité 

ejecutivo pasado, no se sabe cuáles las razones de tanta demora, se solicita que este comité ejecutivo agilice más 

su firma. 

Se informa que mediante un análisis previo de las 36 alianzas y convenios que están en la página web solo 3 están 

vigentes, por lo tanto se solicitara al administrador de la página que solo deje a VTR; FALP y Gildemaister. 
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COMISIONES SECTORIALES 

 

INGENIERO MAYOR 

 

En este año de Pandemia las actividades de la CIM se realizaron principalmente vía mail, dado que no todos los 

integrantes tenían la facilidad de utilizar las reuniones vía ZOOM. 

Conviene recordar que la génesis de la CIM se remonta a que desde hace años en el Colegio de Ingenieros había 

colegas que habían manifestado su preocupación por los Ingenieros Mayores. El 8 de abril del año 2013, en la 

Sesión Ordinaria N°1014/458, el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros A.G. mediante Acuerdo N°5034, 

aprobó la creación de La Comisión de Ingenieros Mayores (CIM), que materializó el cumplimiento de un anhelo 

muy sentido de un grupo de ingenieros que, a instancias del Consejero Nacional a esa fecha, ingeniero Oscar 

Gárate Mora, pensaban llevar a la práctica esta Comisión.   

Su propósito principal fue Mejorar la Calidad de Vida de nuestros Ingenieros Mayores y su Entorno. También se 

consideró importante el aporte podían dar los ingenieros mayores al progreso del país. 

 

MISIÓN DEL CIM  

  

La misión del CIM fue acordada en reunión del 2 de abril de 2014 y es la siguiente:  

LA MISION DEL CIM ES CONTRIBUIR A:   

- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS INGENIEROS MAYORES, Y    

- APORTAR SUS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS A LA SOCIEDAD  

 

ACTIVIDADES
 

 

 Las actividades durante el año 2020 se hicieron principalmente vía email donde dos colegas de la CIM, Hugo 

Tejos y Rolando Chateuneuf mantuvieron informando habitualmente y entreteniendo a sus miembros. 

 Además, frente a la situación vivida en octubre 2019 la CIM dirigió la siguiente carta a los miembros del Colegio: 

“CRISIS SOCIAL, POLITICA Y ECONÓMICA EN  CHILE 

Carta abierta dirigida a: 

• PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

• CONSEJEROS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

• PRESIDENTES DE ESPECIALIDADES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
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La Comisión del Ingeniero Mayor (CIM) estima necesaria manifestar algunas ideas en torno a la profunda crisis 

por la cual atraviesa nuestro país desde algunos meses, sin que aún se vislumbre una salida medianamente 

satisfactoria. 

Nuestra experiencia tanto como estudiantes, ciudadanos y como profesionales ingenieros desde los años 50 nos 

califican para emitir estas reflexiones, dado que hemos sobrevivido a crisis anteriores, habiendo logrado acuerdos 

en tiempos muy convulsionados social, económica y políticamente. Además, en nuestra Comisión están 

representadas casi todas las especialidades con lo cual nos constituimos en un grupo transversal de amplio espectro. 

Consideramos que la actual crisis ha superado con creces las anteriores, porque no se ha logrado consolidar 

posiciones y encontrar acuerdos, ya que existe división en el interior de las diversas comunidades, las instituciones 

no son respetadas, la autoridad no se impone, la corrupción y el narcotráfico imperan, el aprovechamiento en 

beneficio propio, la colusión, el robo, el vandalismo callejero y la violencia han sobrepasado cualquier límite 

razonable. 

El estallido de disconformidad se produjo en este gobierno de turno, pudo haberle tocado a cualquier presidente, 

era inevitable, pero si predecible. Muchos somos culpables por omisión, al no prever lo que se estaba gestando. 

Por las redes sociales nos llegan mensajes llenos de recriminaciones y odios que tenemos que ser capaces de 

rechazar y erradicar definitivamente, porque la situación es grave y podría terminar muy mal y conducirnos a un 

caos generalizado, que ningún chileno desea.  

Eminentes hombres públicos, políticos y dirigentes de todas las tendencias nos han atiborrado con discursos y 

soluciones teóricas, pero la gente no cree en promesas, quiere soluciones ahora, de inmediato, no puede esperar 

más, y es por esto que urge manifestar que queremos contribuir, aportando a la sociedad los conocimientos 

adquiridos a lo largo del tiempo. 

En nuestra sincera opinión, el Colegio de Ingenieros de Chile debe ser baluarte del conocimiento y de la 

ecuanimidad en nuestra sociedad, así como un garante más de la ética profesional, y por ello debería pronunciarse 

en forma constructiva sobre la situación presentada, mediante el análisis profundo de las causas que la motivaron 

y a la vez generando proposiciones que contribuyan a superarla. 

No pretendemos que el Colegio asuma una posición determinada, porque también nuestras opiniones difieren, no 

existe una unión férrea entre los colegiados, pero   podemos ofrecer lo mejor de nuestras capacidades como 

ingenieros para intentar solucionar esta profunda crisis en la que está inmerso nuestro país. 

Sabemos que el Colegio de Ingenieros, máximo representante de la Ingeniería en Chile ha hecho algunas 

declaraciones al respecto, pero no son suficientes para aclarar su posición ante la ciudadanía. 

En conclusión, estimamos que las soluciones deben darse para una Sociedad que valore la Democracia, con una 

base sólida de participación ciudadana, fuertemente cimentada en la Justicia y la Libertad, al servicio de la persona 

humana y su dignidad individual y colectiva, respetando las mayorías y escuchando a las minorías, con el objetivo 

de obtener el Bien Común con desarrollo Económico y Social, que asegura la Paz y el Orden.  

Como comisión dependiente del Colegio, la Comisión del Ingeniero Mayor (CIM) propone realizar una serie de 

encuentros o conferencias públicas, durante el mes de marzo de 2020, entre ingenieros y otros profesionales    para 

tratar temas relevantes y urgentes que a nuestro juicio son prioritarios: 

1. Desarrollo Nacional y Planificación para buscar una Economía más equilibrada. 

2. Abastecimiento no monopólico de Servicios Básicos en Chile. 
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3. Fundamentos para una Nueva Institucionalidad. 

4. Revisar Sistema Tributario y Previsional. 

5. Revisar Sistema de Salud a nivel nacional. 

6. Ética Profesional 

Estamos ad portas de elaborar una nueva constitución, cuyo proceso, con suerte culminará en un par de años, pero 

que no es una solución per sé, debemos cambiar nosotros, ampliar nuestros horizontes, abrir los corazones y pensar 

fríamente en la sociedad en su conjunto para que el cambio sea feliz y podamos entregar un país en paz y con 

esperanzas para nuestros hijos y nietos. 

Atentamente, 

Eugenio Morales Torrealba  

PRESIDENTE DE LA CIM                                              

Angela Kalergis Caridi 

SECRETARIA DE LA CIM 

Santiago, enero de 2020” 

 

Esta carta refleja el pensar de una mayoría de los integrantes de la CIM por no decir de la totalidad de ellos y 

contiene gran parte de las ideas analizadas durante el año 2019 y años anteriores. 

En el mes de enero de 2020 tuvimos una única reunión ampliada en que analizamos positivamente los contenidos 

de la carta y pretendíamos en marzo volver al trabajo en amplias reuniones. 

La aparición de la pandemia frustró nuestras intenciones.  

Como señalara anteriormente el colega Hugo Tejos nos estuvo entreteniendo durante el año 2020 con una serie de 

trabajos.  

Para cooperar a mitigar el efecto de nuestras cuarentenas, el colega planificó enviarnos periódicamente archivos 

de carácter cultural sobre diferentes temas, aptos para toda la familia, en ocurrencia de fechas importantes del 

calendario, o de eventos destacados por la crónica del periodismo, actuales o pasado. 

A saber, los siguientes: 

-          6 enero 20 “No existe una sociedad utópica” 

-          28 de marzo “Video de Enrique Fuentes” 

-          11 marzo ¿Sobre una nueva constitución para   Chile? 

-          2 de julio   LA CATEDRAL DE CRISTAL 

-          6 de julio    CAFETERIAS 

-          7 de julio MUSEO LOUVRE 

-          13 de julio ARQUIRECTURA DE PARIS 

-          22 de julio PLAZA DE VENECIA 
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-          31 de julio Pintor Vincent Van Gog 

-          7 de agosto Aniversario 500 años Canal de Magallanes 

-          13 de agosto Miguel Ángel BUBARROTO 

-          21 de agosto FLORENCIA 

-          5 de septiembre Festival de Venecia 

-          2 de septiembre   Desierto florido 

-          19 de septiembre Primavera Metro Beijín 

-          3 de octubre Tren chino Beijín-Lassa 

-          18 de octubre Descubrimiento del Canal de Magallanes 

-          24 de octubre Juan Ladrillero 

-          31 de octubre Festividades religiosas 

-          2 de noviembre Capilla Sixtina  

 

 
A continuación, indicamos las actividades del Ingeniero Rolando Chateauneuf como miembro de la CIM. 

En un par de veces en el 2020 ha sido consultado en materias relacionadas con medicina natural en conversaciones 

con colegiados interesados en el tema, como también en consultas por escrito. 

Él ya tiene publicada en cuarta edición el libro titulado “Plantas medicinales y medicina natural. Conversaciones 

con el ingeniero civil Roberto Williams Benavente”, ya fallecido y quien fuera gran conocedor de la medicina 

natural y las plantas medicinales especialmente.  

El ingeniero Williams fue un activo participante del Colegio de Ingenieros y uno de los impulsores de la CIM. 

El ingeniero Chateauneuf fue el autor principal de esta obra, que llevó adelante para evitar que los amplios 

conocimientos y sus valiosas experiencias de Williams Benavente no se perdieran. Hasta ese momento 

Chateauneuf no se había dedicado a la medicina natural, pero poseía amplios conocimientos en materias 

relacionadas con alimentación y nutrición, especialmente en políticas en esos campos. 

Este libro fue lanzado en la sede antigua del Colegio. 

Posteriormente Chateauneuf escribió como único autor el libro titulado “Plantas medicinales, medicina natural, 

alimentación y cáncer” cuyo lanzamiento en el 2019 se hizo en la nueva sede del Colegio de Ingenieros. 

Esta obra ha sido muy apreciada y su primera edición estaría agotada. 

No pocos ingenieros y familiares de ellos han opinado muy favorable de estas obras y las han consultado. 

Chateauneuf es además ingeniero agrónomo y colegiado del Colegio de Ingenieros Agrónomos desde 1955, 

institución donde él ha sido consejero en varias oportunidades e incluso fue en un período fue vicepresidente de 

esa orden. 

156



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

 

Posee una página web blog, la www.rochade.cl donde ha escrito más de 700 artículos, en un grupo de categorías 

de materias entre las que se destacan:  

Economía y Desarrollo, Macroeconomía. Inversiones extranjeras. Universidad de Chile. Educación. Políticas 

Agrícolas. Alimentación y Nutrición. Cáncer. Medicina natural y Plantas medicinales,. 

Varios de sus artículos relacionados con temas nacionales los ha publicado después de recibir observaciones y 

comentarios de integrantes de la CIM y otros los ha hecho circular entre los miembros de esta comisión. 

 

Durante el año, especialmente en el periodo de la pandemia, se han mantenido comunicaciones entre los miembros 

y con los directivos, en particular para poder colaborar en el apoyo mutuo a los que han enfrentado principalmente 

de salud ellos y sus familiares. 

 

 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 

La Comisión desarrollo sus funciones principalmente mediante reuniones on line, motivado por la pandemia que 

impedía las reuniones presenciales. se realizaron reuniones en los meses enero, junio, septiembre y diciembre de 

2020 

Las comunicaciones entre miembros de la Comisión se realizaron principalmente mediante e-mails. 

Los temas tratados en las reuniones de la Comisión se refirieron principalmente a un seguimiento y comentarios 

de proyectos de infraestructura pública y privada en desarrollo y tomar conocimiento de proyectos futuros. 

Un trabajo importante que realizo la Comisión correspondió a la creación y participación en la mesa de trabajo 

número 13, conformada principalmente por miembros de la Comisión de infraestructura pública, miembros del 

consejo de la especialidad ingeniería civil y otros socios del Colegio de Ingenieros. Para ello se tuvieron reuniones 

on line entre los miembros de la mesa y con profesionales invitados. 

El informe de la mesa 13, fue preparado por algunos integrantes de la mesa y sometido a la consideración del resto 

de los integrantes para sus comentarios, los que fueron considerados para el informe final 

El trabajo de la mesa de trabajo 13 se desarrolló entre los meses de agosto y noviembre de 2020, terminando con 

la entrega del informe “construcción de Infraestructura en Chile. situación actual y futura, y que hacer para 

destrabar proyectos defectuosos o con bajo avance” 

 
ACTIVIDADES

 

ENERO 

23.01.20 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

JUNIO 

25.06.20 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
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AGOSTO 

MESA 13 

SEPTIEMBRE 

MESA 13 

 

OCTUBRE 

MESA 13 

 

NOVIEMBRE 

MESA 13 

 

24.09.20 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

 

OCTUBRE 

MESA 13 

 

NOVIEMBRE 

MESA 13 

 

DICIEMBRE 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

 

 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

La Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación no tuvo actividades durante el año 2020. Esta Comisión 

fue recibida por la directiva actual sin ningún tipo de información (integrantes de la Comisión, actividades 

realizadas ni actividades pendientes), tomándose contacto con el Presidente del periodo anterior, Sr. Rodrigo 

Suárez, el 06-enero-2021, día en el que se recibieron dos documentos: 

1. Informe Final Ejecutivo. 

2. Memoria de Actividades 2019. 

Periodo 01-enero-2020 al 13-noviembre-2020 

La información sobre este periodo (contenida en el Informe Final Ejecutivo) menciona lo siguiente: 

• “Las actividades del año 2020 se vieron afectadas y suspendidas debido a la incertidumbre y limitaciones 

generadas por las acciones violentistas de índole político inicialmente y por la pandemia generada por el 

Coronavirus.” 

• Se menciona que la fecha de cese de funciones de los integrantes de la Comisión es el 13-noviembre-2020 

(se incluye la lista de ellos). 
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• Como tareas pendientes quedan: 

o Encuesta PYMES: se adjunta la encuesta en el documento, pero no hay información sobre procedimientos, 

responsables, objetivo, utilidad, o algún aspecto que permita dar continuidad a esta actividad; 

o Actividades del Plan de Desarrollo, período1 (2020): solo está este enunciado, no hay más información. 

• “No existen actas de reuniones ni otros documentos que entregar.” 

Periodo 14-noviembre-2020 al 31-diciembre-2020 

La Comisión estuvo constituida solo por dos personas con los cargos de Presidente (Gloria Henríquez) y 

Vicepresidente (Eduardo Costoya), por lo que los esfuerzos estuvieron centrados en buscar a nuevos integrantes y 

tratar de identificar quiénes habían participado en el periodo anterior para invitarlos a continuar en la Comisión. 

 

 

TELECOMUNICACIONES 
 

ACTIVIDADES
 

ENERO 
ACTIVIDADES RESERVADAS 
 
MARZO 
ACTIVIDAD RESERVADA 
 
ABRIL 
ASISTENCIA A COMISIÓN P&C 
 
Asistencia por invitación a cuenta. 
 
MAYO 
ASISTENCIA A COMISIÓN P&C 
 
CUENTA PÚBLICA MIN OO.PP. TRANSDPORTE Y TELECOMUNICACIONES 
 
Asistir a Cuenta pública por invitación 

 

JUNIO 
CONSULTA PÚBLICA DE SUBTE 
 
La  Comisión expone sus cometarios ante la Consulta pública de Subtel referente a Ciberseguridad. 
 
ASISTENCIA A COMISIÓN P&C 
 
LIBRO MATILDA 2 
 
Coautoría en el libro Matilda 2. Mujeres en Ingeniería 
 
JULIO 
ASISTENCIA A COMISIÓN P&C 
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AGOSTO 
MESA 12 
 
La Comisión lidera la Mesa 12. Las Telecomunicaciones en Chile, antes, durante y después de la pandemia. 
 
ASISTENCIA A COMISIÓN P&C 
 
SEPTIEMBRE 
MESA 12 
 
La Comisión lidera la Mesa 12. Las Telecomunicaciones en Chile, antes, durante y después de la pandemia. 
 
ASISTENCIA A COMISIÓN P&C 
 
OCTUBRE 
MESA 12 
 
La Comisión lidera la Mesa 12. Las Telecomunicaciones en Chile, antes, durante y después de la pandemia. 
 

BIBLIOTECA COMTELECO 
Se establece en el sitio del Colegio la Biblioteca de la Comisión de Telecomunicaciones. SE inaugura con los 
documentos del Sr. Ian D. Brown distrobuidos gratuitamente por donación de la Familia. 
 
ASISTENCIA A COMISIÓN P&C 
 
NOVIEMBRE 
ACTIVIDAD RESERVADA 
 
DICIEMBRE 
ACTIVIDAD RESERVADA 
 
 

 

TRANSPORTE 

 

La misión de la Comisión de Transportes es contribuir, desde el ámbito de la ingeniería, a promover e impulsar 

políticas y proyectos que apunten al fortalecimiento y desarrollo de la logística nacional y la movilidad de las 

personas. 

Para dar cumplimiento a dicha misión, durante el año 2020 se realizaron una serie de actividades de 

relacionamiento con Stakeholders que intervienen en las operaciones de transportes de todos los modos.  

En dicho contexto, se realizaron reuniones con expertos en diferentes temáticas y destaca la realización del 

Webinar “Transporte de carga nacional por ferrocarril, su comportamiento en la pandemia Covid-19 y su visión 

de futuro”, el cual contó con la participación de expositores nacionales e internacionales. 

Además, Sr. Sergio Herrera, miembro de la Comisión de Transportes, lideró la mesa de trabajo Nº16: “Inversión 

en infraestructura para el transporte”, la cual fue parte de Desafío País del Colegio de ingenieros, instancia donde 

se contó con actores relevantes en dicha temática. 

También se publica “Transportes 2020”, documento que edita cada año la Comisión de Transportes, con el fin de 

entregar una visión general sobre la realidad del Transporte y la Logística de nuestro País. 
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ACTIVIDADES

 

ENERO 

23.01.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

ABRIL 

29.04.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

JUNIO 

25.06.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

JULIO 

03.07.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

10.07.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

17.07.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

24.07.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

AGOSTO 

07.08.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 
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14.08.20 

PRESENTACIÓN RICARDO TEJANO 

 

El sr. Tejano, Gerente de la Asociación Nacional de Armadores expone para la Comisión. 

 

17.08.20 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 

 

Sr. Sergio Herrera, miembro de la comisión de transportes, lidera la mesa de trabajo Nº16: “Inversión en 

infraestructura para el transporte”, la cual es parte de Desafío País de CDI. 

 

21.08.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

28.08.20 

PRESENTACIÓN ALBERTO UNDURRAGA 

 

Sr. Undurraga, Ex Ministro MOP, expone sobre institucionalidad y política. 

 

31.08.20 

MESA DE TRABAJO Nº16: “INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE” 

 

Sr. Carlos Cruz, Director de CPI expone sobre Inversión en Infraestructura para el Transporte. 

 

SEPTIEMBRE 

04.09.20 

PRESENTACIÓN NELSON MOLINA 

 

Sr. Molina expone sobre Seguridad y Rescate en autopistas urbanas. 

 

11.09.20 

PRESENTACIÓN SERGIO WILHELM 

 

Sr. Wilhelm expone sobre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y sus funciones. 

 

14.09.20 

MESA DE TRABAJO Nº16: “INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE” 

 

Sr. Guillermo Muñoz, Ex Director de Transporte Terrestre Metropolitano, expone sobre inversión en 

infraestructura para transporte urbano. 

 

25.09.20 

PRESENTACIÓN EDUARDO ABEDRAPO 

 

Sr. Abedrapo expone sobre Sistema de Concesiones en Chile. 
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28.09.20 

MESA DE TRABAJO Nº16: “INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE” 

 

Sr. Gabriel Pérez-Salas Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Servicios de Infraestructura División de 

Comercio Internacional e Integración, CEPAL. Expones sobre inversión de infraestructura para el transporte, es 

necesaria pero no suficiente. 

 

OCTUBRE 

02.10.20 

EXPOSICIÓN MARTÍN MACKENNA 

 

Presentación de Martín Mackenna, Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) expone en relación 

a la actividad aeronáutica en tiempos de pandemia. 

 

09.10.20 

EXPOSICIÓN GONZALO CAVADA 

 

Presentación de Gonzalo Cavada, Gerente de finanzas de consorcio en que participa Sigdo Koppers por proyecto 

ferroviario a San Antonio. 

 

12.10.20 

MESA DE TRABAJO Nº16: “INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE” 

 

Coordinación de los temas presentados por expositores para informe final. 

 

26.10.20 

MESA DE TRABAJO Nº16: “INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE” 

 

Revisión de informe final por los participantes en la mesa de trabajo. 

 

30.10.20 

EXPONE CAROLINA VLADILO 

 

Sra. Vladilo presenta sobre Sustentabilidad y eficiencia energética en el Transporte de carga. 

 

NOVIEMBRE 

04.11.20 

WEBINAR 

 

Transporte de carga nacional por ferrocarril, su comportamiento en la pandemia Covid-19 y su visión de futuro. 

 

13.11.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 
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24.11.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

DICIEMBRE 

09.12.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

23.12.20 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se realiza reunión ordinaria de la comisión. 

 

 

VIVIENDA 

 

No puedo hablar de una Memoria ya que esta refleja el pasado, y yo no estaba en esos momentos. 

 

Me referiré a los desafíos y proyectos que nos hemos planteado para ese año en nuestra Comisión. 

 

Como sabemos el país enfrenta un gigantesco problema en el sector vivienda, siendo cada día más difícil que una 

familia pueda acceder a una casa que le permita desarrollar su vida en forma adecuada y normal. 

 

El no poder hacerlo genera una crisis familiar y social de magnitudes muy grandes, asociada a una fragilidad de la 

estructura social del país. 

 

Son muchas las variables que afectan en este problema, el encarecimiento del valor del suelo, escasez de suelo 

urbano con factibilidad sanitaria, aumento persistente en los costos de materiales, incremento relevante en los 

estándares establecidos por la autoridad, dificultades serias de las familias para ser sujetos de crédito etc. 

 

Por otra parte, la gigantesca inmigración vivida estos años por el país, ha generado una presión sobre la demanda 

de vivienda, la cual en una primera etapa creo hacinamiento aumentando el déficit cualitativo y luego ya cuando 

no pudo más, se pasó al déficit cuantitativo, generándose aumento en la cantidad de campamento aumento del 

número de estos, asociados a tomas y ocupaciones de terrenos, muchos de ellos en zonas de serios riesgos 

naturales. 

 

Es aquí el gran desafío que como Ingenieros debemos poder levantar nuestra voz de ayuda y generar propuestas 

sobre esos temas. 

 

Una primera acción fue entonces, la creación de un Grupo de Trabajo, orientado al tema Campamentos, trabajo ya 

iniciado y que es liderado por nuestro socio Cristián Armas, de amplio conocimiento del tema y gran desarrollador 

Inmobiliario. 
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Nos hemos reunido con la Fundación Techo para conocer su visión sobre el tema e incorporarnos en la generación 

de los cambios en la política pública que apunte a lograr una casa para las 81.500 familias que viven en 

Campamentos como primera prioridad y luego ir gradualmente atendiendo las restantes necesidades. 

 

 

El segundo desafío asociado a este tema es el mejoramiento de productividad e implementación de procesos con 

tecnologías que nos permitan desarrollar esto en forma eficiente. 

 

Para esto queremos crear un segundo Grupo de Trabajo, y requerimos en forma urgente, poder contar con un líder 

en este. 

 

Contamos con el apoyo de una serie de instituciones que han trabajado en la política de productividad impulsada 

por el Gobierno. 

 

Estimo que abordar este desafío es la mejor forma que la Ingeniería, la ponemos al servicio del país, por lo cual 

hago un llamado a todos a incorporarse en este tremendo desafío. 

 

En fecha próxima, invitaremos aun a reunión ampliada y abierta para oír y generar en conjunto el mejor plan de 

trabajo que podamos. 

 

Muchas Gracias 

 

 

Jaime Mozó Ballacey 

Ingeniero Civil 

Universidad de Chile 
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COMISIONES TRANSITORIAS 

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS 

 

Los siguientes reglamentos en 2 grupos fueron aprobados por el Consejo Nacional: 
 
1.- GRUPO REGLAMENTOS SIN OBSERVACIONES 
Corresponde a los Reglamentos que no recibieron ningún comentario o sugerencia de cambio a lo 
propuesto por la Comisión: 
 

− Reglamento-Premio-Gestión 
− Reglamento-Premio-Infraestructura 
− Reglamento-Distinción-Colegio-de-Ingenieros-de-Chile-a-los-Mejores-Titulados 
− Reglamento-Distinción-Periodística-CI 
− Reglamento-Premio-al-Talento-Matemático-Joven 
− Reglamento-del-Beneficio-Voluntario 
− Normas-para-la-Aplicación-del-Artículo-Sexto-de-la-Ley-N12851 
− Reglamento Admisión de Socios Activos 
− Reglamento Calificación de Títulos Profesionales para Admisión de Socios 

Activos 
−  

2.- GRUPO REGLAMENTOS CON OBSERVACIONES MENORES DE TEXTO 
Corresponde a los Reglamentos que se recibieron observaciones y fueron de fácil discusión para su 
aprobación: 

− Reglamento-Premio-Nacional 
− Premio-Consejo-Zonal 
− Reglamento-de-Especialidades 
− Reglamento Certificación-Voluntaria-de-Profesionales-del-Área-Tecnológica 

 
Los siguientes reglamentos no han sido aprobados y requieren un análisis más profundo, y se amplía la 
Comisión: 
 
3.- GRUPO REGLAMENTOS CON OBSERVACIONES MERECEN UNA REVISIÓN 

− Reglamento del Registro de Ingenieros Civiles Estructurales 
− Reglamento del Comité Controlador de los-Fondos-de-Reserva 
− Reglamento de Comisiones 
− Reglamento de Sesiones del Consejo Nacional 
− Reglamento para la Instrucción de Sumarios 
− Reglamento General de Operación 

 
En la Sesión del Consejo Nacional del 11 de noviembre de 2020, acuerda aprobar el Reglamento de 
Sesiones del Consejo Nacional. 
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ESTATUTOS 

 

Esta comisión tiene el carácter de transitorio y su última actuación concluyó a finales de 2017 cuando la Asamblea 

de Socios del 20 de diciembre de 2017 aprobó la versión hoy vigente de los estatutos del colegio. Por lo anterior, 

en las memorias de actividades de 2018 y 2019 no aparece esta comisión. 

El Consejo Nacional en sesión del 11 de noviembre de 2020 acordó activar esta comisión al designar como 

presidente y vicepresidente a los ingenieros Carlos Andreani Luco y Manuel Concha Martínez, respectivamente. 

En diciembre de 2020 se integraron a la comisión los ingenieros Raúl  Álvarez López, Arturo Gajardo Varela y 

Hernán Barría Saravia. 

Las actividades de la comisión se iniciaron en el mes de enero de 2021.  

 

RED INGENIER@S 

 

1.- Objetivo de la Comisión transitoria Red de Ingenier@s: 

El objetivo de la Comisión transitoria Red de Ingenier@s es poder visibilizar, promover y fortalecer la 

participación de las mujeres en todas las áreas de la ingeniería, pudiendo contribuir tanto en el ámbito privado 

como publico en cargos de alta dirección. Siempre en pro de la complementariedad. 

 

2.- Áreas de acción de la Comisión Transitoria Red de Ingenier,@s a través de alianzas y colaboraciones 

La Comisión transitoria Red de Ingenier@s posee a la fecha alianzas y colaboraciones con los siguientes 

organismos 

• Red MAD, Red de mujeres en alta dirección 

• Ingeniosas, ciencia y tecnología para todas 

• Mujeres ingenieras, rompiendo mitos, cerrando brechas 

 

3.- Realización de reuniones: 

Las reuniones de la Comisión transitoria Red de Ingenier@s, durante el año 2020, se realizaron acorde a los 

requerimientos y necesidades de la misma, en conjunto con el desarrollo de diversas tareas de interés; enmarcando 

su quehacer en los lineamientos de nuestro Colegio. 
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ACTIVIDADES
 

1) Programa incorporación Laboral Femenina: 

En acuerdo con minera escondida, esta empresa busca ingenieras dispuestas a entrar al programa de entrenamiento, 

para incorporarse a las distintas gerencias de la compañía. Donde se Invita a integrarse al programa de 

formación interna para el desarrollo de talento y competencias en diversos roles profesionales en minería. 

2) Webinar de distintos temas de interés para ingenieros, todos estos están disponibles a través del canal 

on line del colegio de Ingenieros 

a. Inteligencia Artificial, Expositor CEO Anastasia. Felipe Saxton. 

b. Ciberseguridad, el gran desafío para las empresas del futuro. Expositor Isabel Hayes 

c. Logística Triple resultado. Expositor Rodrigo Rojas. 

d. Mundo Inmobiliario. Expositor Maria Luisa de la Maza. 

3) Columnas y entrevistas referentes a distintos temas de contingencia  nacional, como temas de interés 

para ingenieros 

a. La importancia de la tecnología en las cadenas de suministros Globales. Marcia Carrasco R. 

b. La mujer en la familia empresaria chilena. Maria Paz Henríquez. 

c. Desempleo, el desafío que podemos convertir en una oportunidad para acortar brechas. Consuelo Fertilio. 

d. Ingeniería, de donde venimos y hacia donde vamos. Marlena Murillo 

e. Desarrollar una carrera en Supply Chain o cadena de suministro. Marcia Carrasco R 

f. Evolucionar a los 50?. Maria Paz Henriquez 

g. Entrevista a Carmen Luz Gillmore, primera latinoamericana distinguida por “150 Business transformation 

leaders (BT150) 2020-2021. 

h. La importancia del reconocimiento en la autoría intelectual en la elaboración de normativas y estándares 

técnicos nacionales. Marcela Aravena 

i. El orden correcto de las “R” para un mundo más sustentable. Fernanda Palacios 

j. Se destaca a la empresa Talca, Paris y Londres por liderar la equidad de genero en el mundo del transporte 

k. Resiliencia de los activos inmobiliarios en tiempos de crisis. Maria Luisa de la Maza. 

l. Automatizar la cadena de suministro ¿ser o no ser? Marcia Carrasco R. 

m. Educación emocional en la ingeniería. Loreto Marin. 

n. Nuevos desafíos para la gestión de ultima milla. Diario Financiero. Marcia Carrasco R. 
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CARTA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros del Colegio de Ingenieros A.G. y sus Filiales, fueron aprobados por la Auditoría Externa 

KAM Auditores Consultores SpA, empresa designada por la Asamblea General de Socios del año 2020 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 2020 y que estaba integrada por los Ingenieros Bartolomé Rodillo, Hernán Fredes y Marco Halabi, 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 

2020 y 2019, 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 sesión Ordinaria 1146/590 realizada el miércoles 9 de 

junio de 2021, 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. 

 

 

 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 

169



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2020 

 

INFORMES 

ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G Y FILIALES 

 
Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

y por los años terminados en esas fechas 
 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. Y FILIALES 
 
 

CONTENIDO 
 
 

 

1. Informe de los Auditores Independientes 
 

2. Estados de Situación Financiera, Consolidados 

 

3. Estados de Resultados Integrales, Consolidados 
 

4. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Consolidados 
 

5. Estados de Flujos de Efectivo, Consolidados 
 

6. Notas a los Estados Financieros, Consolidados 
 
 

 
M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos 
UF   : Unidades de Fomento
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Informe de los Auditores Independientes 
 
 

Señores Presidente y Consejeros del 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales: 
 

Informe sobre los estados financieros consolidados 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. y Filiales, que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 
31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las 
correspondientes notas a los estados financieros consolidados. 

 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 

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 consolidados 
a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros 
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. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y 
Filiales al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y 
los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 
 

Otros asuntos “Estados financieros 2019” 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y 
Filiales, preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, fueron auditados 
por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones, con fecha 29 de mayo de 2020.  

 

  
 
   
  Jorge Astudillo L.                                 KAM Auditores Consultores SpA 
 
 

 
 
 

 

Santiago, 11 de mayo de 2021 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. Y FILIALES 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

1 
 

Las notas adjuntas N°1 a la 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 

 
 
 

 
                                  ACTIVOS  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

 
ACTIVOS CORRIENTES 

    

Efectivo y equivalentes al efectivo 3         594.888  366.135 

Otros activos financieros 4 -  294.979 

Cuentas por cobrar 5 96.013  67.838 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 6 -  104 

Activos por impuestos corrientes 9                      18   2.399  

Total activos corrientes          690.919   731.455 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

    

Propiedades, planta y equipos 7 10.070.179  10.279.229 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 154  181 

Otros activos financieros 4               612.022   603.293  

Total activos no corrientes  10.682.355   10.882.703  

Total activos  11.373.274   11.614.158  
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. Y FILIALES 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Continuación 

2 
 

Las notas adjuntas N°1 a la 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 
 

 

 
 
 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

 
PASIVOS CORRIENTES 

    

  Pasivos financieros que devengan intereses 10 369.674  371.119 

Cuentas por pagar 11 44.817  72.606 

Beneficios al personal 12 9.701  7.337 

Pasivos por impuestos corrientes 9 16.522  1.656 

Otros pasivos financieros 13 13.954  13.589 

Ingresos diferidos 14          29.563   46.362 

 
Total pasivos corrientes 

 
       

  484.231 
 

   

512.669  

PASIVOS NO CORRIENTES     

      Pasivos financieros que devengan intereses 10        8.471.908  8.635.826 

Ingresos diferidos 14 262.264  280.997 

Cuentas por pagar 16 -  2.379 

Pasivos por impuestos diferidos 9 49.716  19.404 

Otros pasivos financieros 15          610.477   594.509  

 

Total pasivos no corrientes 
 

    

9.394.365 
 

 

9.533.115  

 
PATRIMONIO 

 
17 

   

Fondo social         1.740.067  1.740.067 

Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera- NIIF 
 64.789  64.789 

(Déficit) acumulados  (310.178)   (236.482)  

Total patrimonio  
 

1.494.678  
  

1.568.374  

Total pasivos y patrimonio  
      

11.373.274  
 

 11.614.158  
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  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

Ingresos de las actividades operacionales:     

Ingresos de actividades gremiales 18 194.196  289.522 

Ingresos de actividades ordinarias 18 108.668  42.486 

Ingresos por arriendos y subarriendos 18           1.026.517   1.010.103  

Total Ingresos de Actividades 
Operacionales 

 
 

1.329.381 
 

 
1.342.111 

     

Costo directo de actividades ordinarias 19 (39.880)  (18.986) 

Gastos de administración 20 (559.672)  (665.610) 

Gastos de ceremonias y premiaciones  (1.268)  (41.294) 

Gastos de la revista institucional  (5.608)  (25.853) 

Gastos financieros 21 (345.551)  (321.187) 

Ingresos diferidos 14 18.773  18.733 

Ingresos financieros  6.692  15.240 

Otros ingresos 22 1.926  29.248 

Provisión menor valor de cuotas 

devengadas por cobrar 
 (19.182)  2.406 

Depreciación del ejercicio 7 (228.872)  (227.291) 

Otros gastos  -  (8.628) 

Resultados por unidad de reajuste 23 (200.123)  (249.107)  

Resultado antes de impuestos  (43.384)  (150.218) 

Gasto por impuesto a las ganancias 9 (30.312)   24.808  

(Déficit) del ejercicio  (73.696)   (125.410)  

177



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. Y FILIALES 
 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, CONSOLIDADOS 
      Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

4 
 

Las notas adjuntas N°1 a la 29 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 

 
 
 

  

 

Fondo Social 

 Reserva 

Adopción 

NIIF 

   

(Déficit) 

acumulados 

  

Patrimonio 

neto total 

 M$  M$  M$  M$ 

Saldos al 1° de enero de 2019  1.740.067    64.789     (111.072)   1.693.784  

Cambios en el patrimonio:        

Resultado integral – déficit del 
ejercicio informado inicialmente 

 
- 

  
- 

  
  (125.410)  

  
 (125.410)  

Saldos al 31 de diciembre de 2019  1.740.067    64.789     (236.482)    1.568.374  

 
       

 
Saldos al 1° de enero de 2020 

 1.740.067    64.789     (236.482)   1.568.374  

Cambios en patrimonio:        

Resultado integral – déficit del 
ejercicio 

 
- 

  
- 

  
            (73.696) 

  
(73.696) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020  1.740.067    64.789                (310.178)  1.494.678 

 
 
 

. 
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 31.12.2020  31.12.2019 

             M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN    

Déficit del ejercicio (73.696)  (125.410) 

Ajustes por depuración al déficit – superávit del ejercicio:    

Depreciación y amortización del ejercicio 228.899  227.319 

Provisión de incobrable de cuentas por cobrar              -  2.671 

Provisión de vacaciones del personal 2.364  (8.041) 

Impuestos diferidos 30.312  (24.808) 

Otros (abonos) cargos a resultados (8.729)  - 

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Cuentas por cobrar (28.175)  17.462 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 104  (104) 

Activos por impuestos corrientes 2.381  49.925 

Otros activos                 -  (26.727) 

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    

Pasivos financieros que devengan intereses 493.801  548.259 

Cuentas por pagar comerciales (30.168)  544 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas                 825  - 

Beneficios al personal                -  357 

Pasivo por impuestos corrientes 14.866  139 

Otros pasivos (19.199)  6.423  

Flujo neto generado por actividades de la operación 612.760  668.009  

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

Pago de obligaciones por derecho de uso de activos inmobiliarios 

y obligaciones por leasing 
 

(659.164) 
 

 

(698.089) 

Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento (659.164)  (698.089)  
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 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos intangibles (19.822)  (17.421) 

Rescate de inversiones financieras 294.979   228.466  

Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de 
inversión 

275.157   211.045  

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio 228.753  180.965 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 366.135   185.170  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 594.888   366.135  
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Antecedentes del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Entidad Matriz 

 
El Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales, (en adelante el Colegio) tiene su origen el 

6 de febrero de 1958, fecha en que se promulga la Ley N°12.851, bajo la presidencia de don 
Carlos Ibáñez del Campo. 

De acuerdo al Decreto Ley N°3621 del 3 de febrero de 1981, el Colegio tiene carácter de 
Asociación Gremial y por lo tanto, se rige por las disposiciones del DL N°3757 del año 1979. 

El objetivo del Colegio es promover la racionalización, desarrollo y protección de las 
actividades propias de la profesión, representar a los ingenieros chilenos ante las autoridades 
y la comunidad nacional, para comunicarles sus conocimientos y opiniones sobre los diversos 

temas de quehacer nacional y en especial, respecto de aquellas materias propias de sus 
formación profesional y científica. 

En la Asamblea Extraordinaria de Socios del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales, 
del 20 de diciembre de 2017, cuya Acta se redujo a escritura pública, el 9 de enero de 2018, 
suscrita ante el señor Cesar Ricardo Sánchez García, Notario Suplente del Titular de la 
Décimo Novena Notaría de Santiago, se acordaron las siguientes modificaciones a los 
Estatutos del Colegio, vigentes a partir del 2 de abril de 2018: 

 

a) Ampliación de los Objetivos del Colegio. 

b) Definición de la categoría de afiliados: socios activos, socios vitalicios, socios 
permanentes y socios honorarios. 

c) Derechos y obligaciones de los socios y pérdida de la calidad de socio, incluyendo la 
sanción de exclusión del Colegio. 

d) Identificación de los Organismos del Colegio y forma de elegir a sus integrantes. 

e) Materias específicas para la Asamblea General Ordinaria y formas de convocarla. 

f) Materias exclusivas para la Asamblea Extraordinaria y formas de convocarla. 

g) Conformación del Consejo Nacional, duración del cargo del consejero nacional, 
opción de reelección. 

h) Constitución del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional y forma de elegir los cargos 

i) Obligaciones y atribuciones del Consejo Nacional. 

j) Conformación, obligaciones y atribuciones de los Consejos Zonales, de 
Especialidades, de Ética. 

k) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones del Tribunal de Elecciones. 

l) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión de 
Administración y Finanzas. 

m) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión Revisora de 
Cuentas. 

n) Condiciones específicas de las Asambleas Extraordinarias para la modificación de los 
estatutos, la disolución del Colegio y el destino de sus bienes, afiliación o desafiliación 
a Federaciones o Confederaciones y la enajenación de activos. 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL (Continuación) 
 

1.1 Antecedentes del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Entidad Matriz, (Continuación) 

 
La estructura organizacional del Colegio, se ha focalizado en el desempeño de las funciones 
de cada uno de sus cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de éste. 

 
La máxima instancia de toma de decisiones en el Colegio, es el Consejo Nacional, que al 
15 de octubre de 2020 estaba conformado como sigue: 

 

Nombre Cargo 
  

Señor Arturo Gana de Landa Presidente Nacional 

Señor Sergio Contreras A. Primer Vicepresidente 

Señor Juan Guillermo Espinosa Segundo Vicepresidente 

Señor Enrique Gillmore Secretario General 

Señor Mauricio Baker P. Tesorero 
 

A contar del 16 de octubre de 2020, el Consejo Nacional, está conformado por: 
 

Nombre Cargo 
  

Señor Raúl Alcaino Lihn Presidente Nacional 

Señor Fernando Echeverria Vial Primer Vicepresidente 

Señor Juan Carlos Latorre Segundo Vicepresidente 

Señor Sergio Wilhelm Flores Secretario General 

Señor Marcia Carrasco Rojas Tesorero 
 

Adicionalmente, existen 18 Consejeros Nacionales elegidos para conformar un total de 
veintitrés miembros del Consejo Nacional. 

 
Los activos y obligaciones de las Zonales que conforman el Colegio, así como los ingresos 
percibidos y los gastos son administrados por los Presidentes o Representantes de cada 
una de éstas en base a las obligaciones y facultades delegadas por el Consejo Nacional. 
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1.2 Antecedentes de las Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., incluidas en la 
consolidación 

 

a) INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 
 

La Sociedad Inmobiliaria se constituyó como sociedad por acciones, de acuerdo a 
escritura pública del 5 de enero de 2015, suscrita ante el Notario Público, señor Alberto 
Mozó Aguilar. 

 
El objeto de la Sociedad es la compra y venta, adquisición, enajenación, 
comercialización, explotación e inversión en toda clase de bienes inmuebles, amoblados 
o sin amoblar; el arrendamiento, subarrendamiento, por cuenta propia, de terceros o a 
través de ellos, de toda clase de bienes inmuebles, amoblados o sin amoblar; la 
construcción y la ejecución de toda clase de obras civiles, en todas sus etapas, por 
cuenta propia o ajena, particularmente de edificio para oficinas, y la realización de todos 
los actos y contratos encaminados a la construcción de tales obras y a la explotación de 
las mismas; invertir en bienes muebles, corporales o incorporales de toda clase, como 
acciones, bonos, debentures, depósitos a plazo, fondos mutuos y en general invertir en 
cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, efectos públicos o de  comercio  pudiendo 
adquirir o enajenar a cualquier título. 

 
Durante el año 2018 finalizó la construcción del Edificio Corporativo del Colegio de 
Ingenieros ubicado en Avenida Santa María N°0506, en la Comuna de Providencia, para 
cuyo propósito se formó la Sociedad, quedando a su cargo la gestión inmobiliaria y la 
administración del negocio. 
 

 

b) AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Agencia fue constituida por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario 
público, señor Sergio Rodríguez Garcés, como sociedad anónima cerrada y tiene como 
único objeto prestar servicios para la acreditación de carreras y programas de 
estudios de educación superior. 

 
Hasta octubre de 2018 la Agencia tenía como único objeto prestar servicios para la 
acreditación de carreras y programas de estudios de educación superior. 

 
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N°21.091, del 29 de mayo de 2018, la 
que establece que todas las Agencias Acreditadoras desaparecen como agentes 
colaboradores del Estado en la acreditación voluntaria de programas y carreras de la 
educación superior chilena, en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de octubre 
de 2018 se acordó reformar los estatutos sociales de la Agencia. 

 
Tal reforma de estatutos, entre otros aspectos, incluye la modificación del objeto de la 
Sociedad, que a partir de esa fecha será la prestación de servicios a las instituciones 
de educación superior o terciaria, chilenas o extranjeras, para la acreditación de 
carreras y programas conforme a las normas legales que las regulan, pudiendo al 
efecto ejecutar asesorías y consultorías, llevar a acabo procesos de certificación de 
calidad, apoyar en el desarrollo de procesos de autoevaluación en todas las etapas, 
implementar modelos de calidad y llevar a cabo procesos de acreditación respaldada 
en acuerdos internacionales en los que la Sociedad participe y, en general, la 
realización de todo servicio, actividad o gestión relacionada directa o indirectamente 
con los servicios antes mencionados. 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL (Continuación) 

 

 

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

 
 

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

 

 

c) SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Sociedad fue constituida  como sociedad anónima  cerrada  por  escritura pública el 
11 de agosto de 2011 ante el Notario Público, señor Néstor Riquelme Contreras, con el 
objeto de prestar servicios de asesoramiento, diagnóstico y evaluaciones en materias de 
gestión; la investigación de mercados y realización de encuestas y en la realización de 
investigaciones, asesorías, consultorías y estudios relacionados directa o indirectamente 
con la concepción, implementación, puesta en marcha y operación de proyectos o 
actividades de institutos de estudios o corporaciones en materias de educación y salud. 

 
A partir del año 2018, la Sociedad ha presentado una reducción de las actividades 
propias de su giro, por lo que las autoridades del Colegio están evaluando las acciones a 
seguir acerca de su continuidad. 

 
 

d) SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2 
de agosto de 2005 ante el Notario Público, señor Camilo Valenzuela Rivero y su objeto 
social, es la prestación de servicios de capacitación en las distintas disciplinas de la 
ingeniería y de cualquier otra naturaleza, sea en favor de ingenieros Colegiados o no, y 
en favor de profesionales y técnicos de otras profesiones. 

 
Durante los años 2020 y 2019, la Sociedad no ha tenido actividades propias de su giro, y 
las autoridades del Colegio están evaluando las acciones a seguir acerca de su 
continuidad. 
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1.2 Antecedentes de las Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., incluidas en la 
consolidación, (Continuación) 

 

 

e) SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura  pública el 2 
de agosto de 1988 ante el Notario Público, señor Sergio Rodríguez Garcés, con el único 
objeto de publicar libros, memorias y tratados de ingeniería y de ciencias conexas  a 
ellas; servir de agencia de viajes de ingenieros y otras personas; desarrollar el giro de 
instituto de perfeccionamiento académico, profesional y pre-universitario; preparar y 
ejecutar exposiciones y eventos relacionados con la ingeniería y ciencias conexas y 
prestar servicios a los ingenieros. 

 
A partir del año 2018, la Sociedad ha presentado una reducción de las actividades 
propias de su giro, por lo que las autoridades del Colegio están evaluando las acciones a 
seguir acerca de su continuidad, 

 
 
 

1.3 Otra información 
 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, el Colegio y las Filiales tienen sus 
oficinas en el piso 2 del Edificio Corporativo de la Institución, ubicado en sus oficinas en 
Avenida  Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de Providencia, Santiago, además de las 
Zonales Regionales. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Colegio y las Filiales tienen una dotación de 18 y 14 
personas. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros Consolidados 

 

Los presentes estados financieros Consolidados, han sido preparados a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Administración del Colegio y de cada una de las 
Filiales, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que 
para estos efectos, comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el International 
Accounting Standards Board o “IASB” y que corresponden a las normas contables vigentes en 
Chile. 

 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 

 

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

 

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

 

2.2 Bases de Consolidación 
 

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Entidad Matriz, 
el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., y de las Filiales controladas: Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Servicios 
Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., y de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.2. Bases de Consolidación, (Continuación) 

 

El control de la Entidad Matriz sobre las Filiales se manifiesta por el hecho de que ésta está 
expuesta, o tiene los derechos, a los rendimientos variables procedentes a través de su 
poder sobre las filiales. Específicamente, la Entidad Matriz controla a las Filiales pues tiene 
todo lo siguiente: 

 

(a) Poder sobre las Filiales, es decir, derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir 
las actividades relevantes de la Filial, que son aquellas que afectan de forma 
significativa a los rendimientos de cada Filial. 

 

(b) Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en las 
Filiales; y 

 

(c) Capacidad de utilizar su poder sobre las Filiales para influir en el valor de los 
rendimientos del Colegio. 

 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen los 
estados financieros de las Filiales, en las cuales el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., 
tiene los siguientes porcentajes de participación en su patrimonio, al cierre de cada ejercicio: 

 

Nombre de la Filial 
% de Participación 

Directa Indirecta Total 

  -  

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 100,00 - 100,00 

Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 

 
99,75 

 
0,25 

 
100,00 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de 

Chile. S.A. 

 
99,90 

 
0,10 

 
100,00 

Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros 

de Chile S.A. 

 

99,99 

 

0,01 

 

100,00 

Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 

 

99,99 

 

- 

 

99,99 

 
El 0,01% de las acciones de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., 
pertenece al señor Fernando Agüero Garcés. 

 
Todos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados con 
transacciones entre las entidades, se eliminaron en la consolidación. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.2 Bases de Consolidación, (Continuación) 

 

Igualmente, todas las transacciones efectuadas entre las empresas relacionadas se 
eliminaron en la consolidación. Las participaciones no controladoras, correspondientes al 
0,01% de las acciones de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., no se 
ha presentado en forma separada en el patrimonio en los estados de situación financieros 
consolidados ni en el estado de resultados integrales consolidado, debido a que su valor no 
es significativo, pues el Colegio tiene en forma directa e indirecta, el 100% de los derechos y 
acciones de las empresas consolidadas. 

 
Las políticas contables adoptadas por las Filiales son uniformes con las aplicadas por la 
Entidad Matriz. 

 
Las Filiales se consolidan por el método de integración global, integrándose la totalidad de 
sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.2 Bases de Consolidación, (Continuación) 

 

A continuación se presenta información financiera resumida de las Filiales, al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, expresada en miles de pesos-M$: 

 
  

Activos 

Corrientes 

 

Activos no 

Corrientes 

 

Pasivos 

Corrientes 

 

Pasivos no 

Corrientes 

 

Patrimonio 

Neto 

 

Resultado 

del Año 

 

Ingresos 

Ordinarios 

Costos 
de 

Ventas y 

Gastos 

Al 31 de diciembre de 2020 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. 
111.392 10.222.068 376.717 9.451.577 505.166 91.336 1.032.155 (177.379) 

Agencia Acreditadora Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 
42.287 26.075 25.770 - 42.592 9.145 104.843 (88.357) 

Servicios Profesionales 

Colegio de Ingenieros de 

Chile. S.A. 

3.989 - 12.216 - (8.227) (3.887) - (3.887) 

Sociedad de Capacitación 

Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 

- - 2.071 - (2.071) (623) - (623) 

Sociedad de Servicios Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 
4.843 106 36.131 8 (31.190) 2.960 3.825 (624) 

 
 

  

Activos 

Corrientes 

 

Activos no 

Corrientes 

 

Pasivos 

Corrientes 

 

Pasivos no 

Corrientes 

 

Patrimonio 

Neto 

 

Resultado 

del Año 

 

Ingresos 

Ordinarios 

Costos 
de 

Ventas y 

Gastos 

Al 31 de diciembre de 2019 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. 

 

143.548 

 

10.386.586 

 

366.573 

 

9.749.731 

 

413.830 

 

98.887 

 

1.014.293 

 

(915.406) 

Agencia Acreditadora Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 

 

27.688 

 

32.652 

 

26.893 

 

- 

 

33.447 

 

16.814 

 

38.121 

 

(21.307) 

Servicios Profesionales 

Colegio de Ingenieros de 

Chile. S.A. 

 

 

7.246 

 

 

- 

 

 

11.586 

 

 

- 

 

 

(4.340) 

 

 

(2.897) 

 

 

2.950 

 

 

(5.847) 

Sociedad de Capacitación 

Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.448 

 

 

- 

 

 

(1.448) 

 

 

(716) 

 

 

- 

 

 

(716) 

Sociedad de Servicios Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 

 

558 

 

84 

 

34.788 

 

4 

 

(34.150) 

 

501 

 

1.415 

 

(914) 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.3 Responsabilidad de la Información 

 

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la 
Administración 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 2020 y 2019. 
 

 Estados de resultados integrales consolidados por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 

 

 Estados de cambios en el patrimonio neto, consolidados por los años terminados al 31 
de diciembre de 2020 y 2019. 

 

 Estados de flujos de efectivo consolidados por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 

 

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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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.6 Uso de Estimaciones y Juicios 

 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración realiza juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración 
Superior del Colegio a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e 
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período 
en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres 
y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante 
sobre los montos reconocidos en los estados financieros, son los siguientes: 

 

a) Los ingresos devengados por cuotas sociales devengadas por cobrar. 

b) Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

c) Las vidas útiles de bienes de propiedades, planta y equipos. 

d) La vigencia futura de los contratos de arriendo de inmuebles 

e) La realización de impuestos diferidos. 

f) Compromisos y contingencias. 
 

2.7 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 
 

En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 
meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período. 

 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa 
o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación 
del Colegio y de sus Filiales. 

 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero 
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Administración del 
Colegio, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento 
a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.8 Compensación de Saldos y Transacciones 

 

Como norma general, en los estados financieros consolidados no se compensan ni los 
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la 
compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el 
reflejo del fondo de la transacción. 

 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera consolidado. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.9 Nuevos Pronunciamientos Contables 

 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 

ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID- 

19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de junio de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. 

 
 

II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 
  obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o después del 01-01-2021 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 

Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después del 01-01-2023 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 01-01-2022 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 01-01-2022 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 

(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después del 01-01-2022 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después del 01-01-2022 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 01-01-2021 

 

 La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 

 
 

195



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

22 
 

(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.10 Cambios Contables 

 

Durante el año 2020, no existen cambios contables con relación al año anterior. 

 

2.11 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y 
Filiales, es el peso chileno, y los estados financieros consolidados se presentan en miles 
de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional se ha determinado como la moneda del ambiente económico 
principal en que funcionan, y en base a la cual se fija los precios de los servicios prestados 
y el valor de las cuotas sociales. 

 
 

2.12 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $29.070,33 y $28.309,94 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio. 

 
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de 
reajuste. 

 

2.13 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros consolidados, la Administración considera 
como equivalentes al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores 
altamente líquidos, sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con 
vencimiento de tres meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las 
colocaciones bancarias con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

 

2.14 Instrumentos Financieros 

Clasificación y Medición Inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 

 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros del Colegio y de sus Filiales es 
la siguiente: 

 

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

 

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

 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría cumplen 
con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio del Colegio, tanto 
para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.14 Instrumentos Financieros, (Continuación)  

 
Medición posterior 

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

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o 
dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

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

 
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta 
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las 
condiciones pactadas. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.14 Instrumentos Financieros, (Continuación) 

Medición posterior, (Continuación) 

 

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

 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 

 

 

2.15 Otros Activos Financieros 

 
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan al valor de las colocaciones más los 
intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio. Por su parte, las inversiones 
cuotas de fondos mutuos variables incluidas en este rubro, se valorizan al valor de la cuota 
del fondo mutuo, vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 
 

2.16 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la 
provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar. 

 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor,  la probabilidad  de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y 
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de provisiones 
para la cuenta por cobrar. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

 

2.17 Transacciones y Saldos con 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. 

 
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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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.18   Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación) 

 

Las vidas útiles estimadas por la Administración para los ejercicios actuales y comparativos, 
para los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos del Colegio y Filiales, se 
presentan a continuación: 

 
Bienes de uso Años de vida útil 

Edificio en leasing:  

    Obra gruesa y obras complementarias 80 

    Instalaciones 40 

    Terminaciones 30 

Muebles y útiles de oficina Entre 3 y 6 años 

Equipos de computación Entre 3 y 6 años 

Equipos 7 

Construcciones 20 

 
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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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.20 Arrendamientos 

 
Durante el año 2019 la Administración del Colegio aplicó por primera vez la NIIF 16 
Arrendamientos, a partir del 1 de julio de 2018, fecha en que entra en vigencia el contrato 
suscrito con la Inmobiliaria, por las dependencias en las cuales funcionan sus oficinas. 

 
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la contabilización 
de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilización de los 
arrendatarios al eliminar la distinción entre arrendamientos operativos y financieros, exige 
el reconocimiento, al comienzo, de la generación de un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto para los 
arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. En cambio, para 
los arrendadores, los requerimientos para la contabilización de los contratos de arriendo 
permanecen sin modificaciones. 

 
La Administración aplicó NIIF 16 usando el enfoque de aplicación retroactiva y por 
consiguiente, ha re-expresado la información financiera comparativa. 

 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el 
concepto de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento sobre 
la base de si el cliente tiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 
período de tiempo a cambio de una contraprestación. 

 
La Administración reconoce un activo por derecho de uso de activos inmobiliarios y su 
correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de 
arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto plazo 
(definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos) y 
arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, se reconocen los 
pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el plazo 
del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón 
de tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son consumidos. 

 
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo 
del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la 
propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que el 
Colegio espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado 
durante la vida útil del activo subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de 
comienzo del arrendamiento. 

 
Los activos por derecho de uso son presentados dentro del rubro “Propiedades, planta y 

equipos” y las obligaciones asociadas, como Pasivos financieros que devengan intereses 

corrientes y no corrientes. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.20 Arrendamientos, (Continuación) 

 

La NIIF 16- Arrendamientos mantiene el criterio de registro de los contratos de arriendos 
operativos para el caso de los arrendatarios, en el sentido de que sólo registran los 
ingresos por arriendo mensuales sobre base devengada, por lo cual, no se ha reversado el 
activo y la obligación correspondientes al derecho de uso de las oficinas, estacionamientos 
y bodegas arrendados por la Administración del Colegio a su Filial, Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A. 

 

2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 

 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros consolidados, para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta 
deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con 
efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 

 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales Consolidados. 

 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). 
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son 
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los 
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro 
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado, (Continuación) 
 

Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con 
las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las 
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias 
históricas. 

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

 

c) Activos no financieros 

 
El valor en libros de los activos no financieros del Colegio, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 

 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener el activo. 

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 
c) Activos no financieros, (Continuación) 

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

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera 
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de 
los activos podría no ser recuperable. 

 

2.22 Obligaciones por leasing 
 

Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio por las obligaciones por leasing 
financiero expresadas en unidades de fomento de la Filial, Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., se presentan al valor actual de las obligaciones, convertidas a la 
moneda funcional de acuerdo al valor que esta unidad tenía al cierre de cada estado 
financiero y clasificadas de acuerdo a su vencimiento. 

 

2.23 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.24 Provisiones 

 
Las provisiones son reconocidas cuando: 

 

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

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo 

beneficios económicos para liquidar la obligación, y 

 

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

 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso 
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 

 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 

2.25 Beneficios a los Empleados 
 

La Administración del Colegio reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del 
personal, mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y 
registrados de acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con 
éstos. 

 
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no 
encontrarse pactada contractualmente. 

 

2.26 Impuesto a las Ganancias 
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en 
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 

 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o   
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados y que se 
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo 
por impuesto diferido se liquide. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.26 Impuesto a las Ganancias, (Continuación) 
 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 

 
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función 
de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron. 

 

2.27 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 

 
El registro de los ingresos correspondientes a las cuotas sociales se efectúa sobre base 
devengada, registrando al cierre de cada ejercicio, una provisión de incobrables de tales 
activos, determinada en base del comportamiento de las recaudaciones provisionadas. 

 
Los ingresos por incorporaciones, arriendos y otros servicios, se reconocen sobre la base 
devengada. 

 
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se 
han devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que 
se puede medir en forma fiable. 

 
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen también, sobre bases devengadas, usando 
el método de la tasa de interés efectiva. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.28 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 

 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo consolidado, bajo el método indirecto, se 
toman en consideración los siguientes conceptos: 

 

i. Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, 
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de 
cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

 

ii. Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios realizados por el Colegio, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo. 

 

iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 
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NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

3.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$             M$ 

Disponibilidades en caja 254  859 

   Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias: 

Administradas por la Zonal Metropolitana:    

Banco Santander 4.328  13.942 

Banco BCI 31.167  29.674 

Banco Scotiabank 2.806  306 

Administradas por las Zonales:    

Banco Scotiabank – Iquique 2.681  2.681 

Banco Santander – Antofagasta 5.818  6.124 

Banco de Chile – El Loa 1.685  1.685 

Banco Santander – Coquimbo 1.184  43 

Banco Santander – Valparaíso 574  22.900 

Banco BCI – O´Higgins 12.615  15.115 

Banco Santander – Talca 623  623 

Banco Santander – Ñuble 2.098  2.393 

Banco de Chile – Concepción 1.163  624 

Banco BCI – Temuco 1.296  1.098 

Banco Santander – Magallanes 8.975  8.234 

Administradas por las Filiales:    

Banco Scotiabank 86.568  128.753 

Banco Itaú 2  15.860 

Banco de Chile 4.246  7.777 

Inversiones en depósitos a plazo 426.805  107.444  

Total efectivo y equivalentes al efectivo 594.888 
 366.135  
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NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, (Continuación) 
 

3.2 Las inversiones en depósitos a plazos, corresponden a colocaciones a 30 días, 
renovables, expresados en pesos chilenos, y que son administrados por: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Administrados por la Zonal Metropolitana 407.805  102.297 

Administrados por la Zonal Valparaíso   19.000  - 

Administrados por la Zonal de Magallanes -   5.147  

Total depósitos a plazo 426.805  107.444  

 

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

 
 

NOTA 4   - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
 
 

4.1 Al 31 de diciembre de 2020, el colegio no mantiene fondos mutuos. 
 

4.2 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 30.944,76 2.501,94 77.422 

Banco BCI:    

NEGOCIOS UF SERIE 

CLÁSICA 
109.706,64 1.327,30 145.614 

EFICIENTE – SERIE CLÁSICA 50.902,71 1.413,34  71.943  

Total Otros activos financieros corrientes año 2019  294.979  
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NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES, (Continuación) 
 

 

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

4.4 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el rubro Otros activos financieros no corrientes se 
compone de lo siguiente: 

 
  

 

Tasa de 
Interés 

del 
período 

 
 
 
31.12.2020 

  
 
 
31.12.2019 

   M$  M$ 

Depósito a Plazo:      

Banco Scotiabank  0,50% 610.255  601.573 

Garantía entregada            1.767  1.720 

     Totales Otros activos financieros no corrientes 
 

612.022 
 

603.293 
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NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, (Continuación) 
 

4.5 La inversión en depósito a plazo en el Banco Scotiabank presentada al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 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 2020 y 2019, 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. 

 
 

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR 

 

5.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Cuotas sociales devengadas por cobrar 43.598  45.296 

Deudores por ventas 50.450  18.501 

Tarjetas de crédito 10.028  10.912 

Documentos en cartera 2.642  4.688 

Fondos por rendir 8.955  3.352 

Anticipo a proveedores 5.146  5.027 

Cuenta por cobrar a administración de edificio 11.567  - 

Otras cuentas por cobrar 1.598  2.277 

Documentos protestados 394  354 

Provisión de cuotas sociales incobrables (34.394)  (15.212) 

Provisión otras cuentas por cobrar (3.971)  (7.357)  

Totales 96.013    67.838  

 

5.2 Las Cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
corresponden a una estimación de las cuotas sociales de los últimos doce meses de cada 
año, de acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G. y Filiales, a partir del 2 de abril de 2018. 
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NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 

 

5.3 Al cierre de cada ejercicio, la aplicación del criterio mencionado en el párrafo anterior ha 
implicado los siguientes efectos en resultados: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Provisión de cuotas sociales por cobrar:    

Aumento de la provisión de ingresos por cuotas 

sociales devengadas incluidas en los ingresos 
gremiales del estado de resultados integrales 

 
 

1.987 

  

 
  21.083  

Provisión de cuotas sociales incobrables: 
   

Saldo inicial de la provisión (15.212)  (17.618) 

Provisión de incobrables de cuotas sociales 

devengadas 

 

(19.182) 

  

- 

Abono a resultados por recuperación de cuotas 

sociales estimadas como incobrables 

 
           - 

  
  2.406  

Saldo final de la provisión de cuotas sociales 

incobrables 

 

(34.394) 

  

 (15.212)  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Administración de Colegio y Filiales revisa y ajusta 
con efectos en los resultados de cada ejercicio, la provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas por cobrar por las cuotas sociales, basada en la experiencia de cobrabilidad de los 
últimos cuatro años. 

 

5.4 La Administración de Colegio mantiene distintas políticas orientadas a recuperar los socios 
que no estén al día con el pago de sus cuotas al Colegio por diversas razones. 

 
Existen políticas de descuento en el pago de las cuotas, entre las cuales se incluyen 
medios de pago automáticos o anticipados, mejores titulados del año y la edad de los 
socios. 
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NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 

 

5.5 Al 31 de diciembre de 2020 no se efectuó cargos a resultados por concepto de deterioro. 
 

5.6 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: 

 

 
 31.12.2020 

M$ 
 31.12.2019 

M$ 

Zonal Metropolitana: Provisión de pérdida por 
riesgo de incobrables de: 

   

Documentos por cobrar          -  125 

Documentos protestados          -  183 

Fondos por rendir 50  50 

Subtotal                                                                     50             358  

Zonal de Temuco: Provisión de pérdida por 
riesgo de incobrables de: 

   

Documentos por cobrar -  1.212 

Documentos protestados -  24 

Fondos por rendir                                                   -  1.842  

Subtotal                                                            
 - 

 3.078  

Cuentas por cobrar por la Inmobiliaria del Colegio   3.921   3.921  

Total cuentas por cobrar provisionadas como 

incobrables                                                   

 

3.971  

  

7.357  

 
El cargo a resultados por la provisión del 2019, se presenta por separado en el estado de 
resultados integrales consolidados. 

 

5.7 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. 
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NOTA 6 -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. 

 

6.3 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio 
 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se efectuaron pagos 
por concepto de dietas a los señores Directores. 

 

6.4 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han efectuado pagos por concepto de 
remuneraciones o dietas a los señores Consejeros del Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G., conforme a lo establecido en los Estatutos de la Institución. 

 

6.5 Remuneraciones Pagadas al Personal Clave del Colegio y Filiales 
 

Las remuneraciones y beneficios pagados al Personal Clave del Colegio y Filiales durante 
los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, ascienden a M$71.383 y 
M$58.567, respectivamente.  
 
Durante el año 2020 desde enero a abril, la remuneración del Gerente General del 
Colegio, fue disminuida. Además, en mayo de 2020 no se pagó remuneración por este 
concepto y desde junio de 2020 asume la nueva Gerente General, con su remuneración 
integra.  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

7.1 Propiedades, planta y equipos, neto: 
 

El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los 
siguientes: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Terrenos en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 7.860.861  8.022.265 

Derecho de uso de activos inmobiliarios 413.355  451.834 

Equipos 57.866  66.101 

Construcciones 39.580  40.004 

Computadores y equipos 7.991  4.616 

Muebles y útiles 36.579  40.462  

Totales, neto 10.070.179  10.279.229  

 

7.2 Propiedades, planta y equipos, bruto: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Terrenos en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 8.291.268  8.291.268 

Derecho de uso de activos inmobiliarios 535.736  524.232 

Equipos 86.059  83.022 

Construcciones 94.694  94.694 

Computadores y equipos 47.413  42.132 

Muebles y útiles 63.867  63.867 

Instalaciones 2.547  2.547  

Totales 10.775.531   10.755.709  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 
7.3 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Edificio en leasing (430.407)  (269.004) 

Derecho de uso de activos inmobiliarios (122.381)  (72.398) 

Equipos (28.193)  (16.920) 

Construcciones (55.114)  (54.690) 

Computadores y equipos (39.422)  (37.516) 

Muebles y útiles (27.288)  (23.405) 

Instalaciones (2.547)    (2.547)  

Totales (705.352)    (476.480)  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

7.4 El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos durante 
los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saldos 

Iniciales al  
1° de enero 

 
 
 

Adiciones 
 

 
Gastos por 

depreciación 
 

 
Saldos al 

31 de diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 

Año 2020        

Terreno en leasing 
1.653.947 

 - 
 

- 
 1.653.947 

Edificio en leasing 
8.022.264 

 -  (161.403)  7.860.861 

Derecho de uso de 
activos inmobiliarios 

 

451.834 

 

11.504  (49.983)  413.355 

Equipos 
66.101 

 
3.037  (11.272)  57.866 

Construcciones 
40.004 

 -  (424)  39.580 

Computadores y equipos 
4.616 

 
5.281  (1.906)  7.991 

Muebles y útiles 
40.463  

 - 
 (3.884)  36.579 

             Totales 
10.279.229  

 
19.822  (228.872)  10.070.179 

 
Saldos 

Iniciales al 
 1° de enero 

 
 

 
Adiciones 

 
 

Gastos por 
depreciación 

 

 
Saldos al 

31 de 
diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 

Año 2019     
 

  

Terreno en leasing 1.653.947  -  -  1.653.947 

Edificio en leasing 8.183.666  -  (161.402)  8.022.264 

Derecho de uso de 

activos inmobiliarios 

 

487.952 

 
 

12.429 
 

 

(48.547) 

 
 

451.834 

Equipos 76.616 
 -  (10.515)  66.101 

Construcciones 41.611  -  (1.607)  40.004 

Computadores y equipos 5.948  516  (1.848)  4.616 

Muebles y útiles  39.359    4.476    (3.372)   40.463  

Totales 10.489.099    17.421    (227.291)   10.279.229  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

7.5 De acuerdo a escritura pública del 28 de diciembre de 2015, el Banco BBVA-Scotiabank 

compra por expresa petición de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., el terreno de 

propiedad del Colegio en el equivalente a UF60.000. Consecuentes con la decisión del 

Honorable Consejo Nacional del Colegio de Chile A.G., en la escritura de compra - venta del 

terreno se establece expresamente que la transacción se hace con el único y exclusivo objeto de 

entregar el terreno en arrendamiento mediante un leasing financiero a la Inmobiliaria, para 

que ésta construya el Edificio Corporativo del Colegio y desarrolle el negocio inmobiliario 

correspondiente. 

 
7.6 El 28 de diciembre de 2015 el Banco BBVA-Scotiabank y la Inmobiliaria Colegio de 

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

 
7.7 De acuerdo a escritura pública del 27 de diciembre de 2015 el Colegio de Ingenieros de 

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

 
7.8 El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de 

2019 y de acuerdo a lo indicado en la Nota 8, en mayo de 2019 mediante escritura pública 
se modificó el contrato de leasing financiero sobre el terreno y el edificio. 

 

7.9 Los desembolsos que involucró la construcción del Edificio fueron financiados con un contrato 

de leasing suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, conforme se indica en la Nota 10, además 

de recursos propios, conforme a lo siguiente: 

 

 M$ 

Conformación del valor del inmueble:  

Terreno en leasing 1.653.947 

Edificio en leasing   8.291.268  

Valor total del inmueble en leasing   9.945.215  

Financiado con:  

Recursos del contrato de leasing 9.153.662 

Recursos propios   791.553  

Valor total del financiamiento   9.945.215  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

7.10 Derecho de uso de activos inmobiliarios 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Colegio mantiene un contrato de arriendo de 
oficinas, bodegas y estacionamiento en donde funcionan sus oficinas centrales, suscrito 
con su Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA. 
 
La Administración aplicó las normas establecidas en NIIF 16 – Arrendamientos, a partir 
del 1 de julio de 2018, fecha de inicio de vigencia del contrato de arriendo, reconociendo 
el derecho de uso de los inmuebles, junto con las obligaciones correspondientes, 
considerando una vigencia del contrato de arriendo de 10 años, con un valor mensual de 
UF177,79, que se cancelaran de acuerdo al valor de la Uf a la fecha de cada pago, 
aplicando una tasa de interés del 0,325% mensual para establecer el valor actual de los 
pagos futuros de arriendo. 
 
Según Anexo de Contrato suscrito en enero 2021, el valor mensual de los arriendos por 
el periodo 2021, de las oficinas, estacionamientos y bodegas será de UF88,89. 
 

7.11 Depreciación 
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
asciende a M$228.872 y M$227.291 respectivamente, valores que se presentan por 
separado en los estados de resultados integrales consolidados. 

 
 

 

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 2020 y 2019, son los siguientes: 

 
ZONAL  M$ 

Antofagasta  20.096 

Coquimbo  7.550 

Valparaíso  14.805 

Concepción  5.774 

Temuco    46.469  

Total    94.694  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

 

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  
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NOTA 8 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

8.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, bajo este rubro se presentan los siguientes activos: 

 
 
 

31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Valor de los derechos de la marca ACREDITA CI 275  209 

Menos : amortización acumulada  (121)  
(28)  

Subtotales derechos de marca  154  181  

Valores netos, de activos intangibles  154  181  
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NOTA 9 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

9.1 Información general 
 

De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
la Administración del Colegio determinó una base imponible afecta al impuesto a la renta 
de primera categoría, estableciendo que no había resultados afectos a tal tributo, en 
función de la naturaleza de las actividades del Colegio. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el Colegio está acogido al Régimen Tributario Propyme 
General (14D), aplicando una tasa del 10% durante los años 2020, 2021 y 2022. 
 
Las filiales determinan la base imponible afecta al impuesto a la renta de primera 

categoría, aplicando el sistema de tributación parcialmente integrado. 

 

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 2020 y 2019 se presenta la siguiente relación de activos por 
impuestos corrientes: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

             M$  M$ 

IVA crédito fiscal 15  
2.399 

Pagos provisionales mensuales   3    -  

Activos por impuestos corrientes 18    2.399  
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NOTA 9 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 

 

9.3 Pasivos por impuestos corrientes: 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Impuesto de segunda categoría 14.496  1.204 

Impuesto único trabajadores 
1.628 

 
452 

Pagos provisionales mensuales por pagar 
398 

 
 -  

Pasivos por impuestos corrientes 16.522   1.656  

 

9.4 Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presentan saldos de impuestos diferidos, generados 
por las siguientes diferencias temporarias: 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Diferencias temporarias que generan activos por 
impuestos diferidos: 

   

Obligaciones por leasing 2.280.121  2.309.063 

Obligaciones por derechos de uso de activos 

inmobiliarios 75.839 

 
113.715 

Pérdida tributaria 
165.398 

 
187.611 

Ingresos diferidos 
60.655 

 
86.826 

Provisión de vacaciones 
668 

 
1.235 

Provisiones de gastos 
1.628 

 
 1.467  

Activos por impuestos diferidos 2.584.309   2.699.917 

Diferencias temporarias que generan pasivos por 
impuestos diferidos:  

 
 

Propiedades, planta y equipos 
(2.553.937) 

 
(2.606.363) 

Derechos de uso de activos inmobiliarios 
(80.088) 

 
 (112.958)  

Pasivos por impuestos diferidos (2.634.025)       (2.719.321)  

(Pasivos) por impuestos diferidos, neto (49.716)   (19.404)  

 

9.5 Al cierre de cada ejercicio, el Colegio y sus Filiales no  presentaron una base imponible  
afecta al impuesto a la renta de primera categoría, por lo que él (gasto) beneficio por 
impuesto a las ganancias por M$(30.312) y M$24.808 presentados en el estado de 
resultados integrales consolidaos por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, corresponden a las variaciones de los activos y pasivos por impuestos diferidos, 
determinados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. 
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NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES 

 

10.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presentan bajo este rubro, las obligaciones 
financieras relacionadas con contratos de arriendo, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Pasivo Corriente:    

Obligaciones por leasing 667.539  650.078 

Obligaciones por derechos de uso de activos 

inmobiliarios – NIIF 16 31.009 
 

 

60.397 

        Línea de crédito   5.265  - 

Intereses no devengados (334.139)   (339.356)  

Totales 369.674  371.119  

Pasivo No Corriente:    

Obligaciones por leasing 10.903.145  11.268.031 

Obligaciones por derechos de uso de activos 

inmobiliarios – NIIF 16 444.473 
 499.750 

Intereses no devengados (2.875.710)   (3.131.955)  

Totales 8.471.908 
 

 

8.635.826  

 

10.2 Tal como se indica en la Nota 7, la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., 
Sociedad suscribió un contrato de leasing inmobiliario con el Banco BBVA – Scotiabank 
relacionado con la compra del terreno y financiamiento de la construcción del Edificio 
Corporativo del Colegio ubicado en la Avenida Santa María N°0508. 

 

10.3 De acuerdo al contrato de leasing inmobiliario, el Banco financió la compra del terreno y 
los estados de pago relacionados con la construcción del edificio, que implicaron una 
deuda total de M$9.153.662, equivalente a UF272.066 a 20 años plazo a una tasa de 
interés del 3,9% anual sobre UF. 

 

10.4 De acuerdo a escritura pública del 4 de mayo de 2018 el Banco BBVA – Scotiabank y la 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. suscriben una modificación al contrato de leasing 
financiero firmado previamente el 28 de diciembre de 2015, mediante el cual se fija el valor 
de la primera Renta de Arrendamiento en UF11.621,68 más IVA, la cual fue pagada el 7 
de mayo de 2018. 

 
Para las 239 rentas de arrendamiento restantes y el derecho de la opción de compra, se 
establecieron en el equivalente en pesos chilenos, de UF1.913,58 más IVA, pagaderas 
mensualmente a contar del 28 de mayo de 2018 hasta el 28 de marzo de 2038. 

 

10.5 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. 
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NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES, (Continuación) 

 
 

10.6 Las obligaciones por leasing y por derechos de uso de activos no corrientes presentados 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se cancelan en los siguientes años, conforme a lo 
siguiente: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

Años de vencimientos M$  M$ 

2021 -  385.623 

2022 347.954  400.693 

2023 335.531  416.353 

2024 a 2029 7.788.423  7.433.157 

 

Totales 

 

8.471.908 

  

8.635.826 

 

 

 

 NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR 
 

Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 
siguientes conceptos: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Proveedores nacionales 13.455 
 

21.631 

Provisiones 25.291  40.483 

Remuneraciones por pagar  2.513   

Retenciones previsionales 2.048  2.836 

Honorarios por pagar 4.151  5.410 

Otras cuentas por pagar 5.528  2.246 

 

Totales 52.986 

  

  72.606  

 
 

NOTA 12 - BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presentan en este rubro las vacaciones 
devengadas por el personal que ascienden a M$9.701 y M$7.337, 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 2020 y 2019, la mencionada garantía representa una obligación de 
M$13.954 y M$13.589, respectivamente. 

 
 

NOTA 14 - INGRESOS DIFERIDOS 

 

14.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se 
conforman como sigue: 

 

 
31.12.2020  31.12.2019  

 
M$  M$ 

    

Ingresos diferidos corrientes:    

  

 

 Servicios facturados por anticipado -  17.204 

Cuotas sociales recibidas por anticipado 10.830  10.425 
Utilidad no realizada por venta de  inmueble, 

porción corriente 18.733 
 

18.733 

Totales 29.563  46.362 

 
  

 Ingresos diferidos no corrientes:    

    

Utilidad no realizada por venta de inmueble 262.264  280.997 

 

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 2020 y 2019, 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$610.477 y M$594.509 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 presentada al 31 de diciembre de 2019, 
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 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, relacionados con sus 
actividades gremiales se conforman como sigue: 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
Conceptos 

 
Zonal  

Metropolitana 

 Zonales 

Regionales 

Filiales  Totales 

 M$  M$ M$  M$ 

       

Año 2020 

 
      

Actividades Gremiales:       

Cuotas sociales 174.000  20.196             -  194.196 

Actividades Ordinarias:       

Servicio de acreditaciones    104.843  104.843 

Ingresos por arriendos    1.026.517  1.026.517 

Otros    
3.825  3.825 

 Ingresos por 

actividades 

ordinarias 

   

1.135.185 

  

1.329.381 
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NOTA 18 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, (Continuación) 
 
 
Los ingresos obtenidos por el Colegio durante los años 2020 y 2019, relacionados con sus 
actividades gremiales se conforman como sigue: (Continuación) 
 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
Conceptos 

 
Zonal  

Metropolitana 

 Zonales 

Regionales 

Filiales  Totales 

 M$  M$ M$  M$ 

       

Año 2019 

 
      

Actividades Gremiales:       

Cuotas sociales 219.092  70.430             -  289.522 

Actividades Ordinarias:       

Servicio de acreditaciones    38.121  38.121 

Ingresos por arriendos    1.010.103  1.010.103 

Seminarios y Talleres    
2.950  2.950 

Otros    
1.415  1.415 

 Ingresos por 

actividades 

ordinarias 

   

1.052.589 

  

1.342.111 
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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: 

 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Costo de servicios de certificación 39.880  16.567 

Servicios de asesorías -  2.419 

Totales  

39.880 

  

 18.986 

 

 

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: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Remuneraciones y beneficios al personal 245.879 
 

322.554 

Servicios básicos, asesorías y otros 158.270  95.036 

Arriendo de oficinas 3.511  6.804 

Honorarios 40.644  90.484 

Gastos generales 85.323  122.297 

Seguros para beneficio voluntario por Socio 
fallecido 

 
26.045 

  
28.435 

 

Totales 

 

559.672 

  

665.610  
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NOTA 21 - GASTOS FINANCIEROS 

 
Los gastos financieros devengados al cierre de cada ejercicio, se conforman como sigue: 

 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Intereses por préstamos bancarios por 
operación de leasing 

 
326.472 

  
296.902 

Intereses devengados por pasivos por derecho 

de uso de activos inmobiliarios 

 
17.610 

  

19.058 

Gastos bancarios 1.469  5.227  

 

Totales 

 
345.551 

  

    321.187  
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NOTA 22 - OTROS INGRESOS 

Este rubro está formado por las siguientes partidas: 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

 M$ M$ 

Recuperación de gastos por operación de leasing - 23.801 

Recuperación de siniestro de activos 
- 3.605 

Otros ingresos 
1.926 1.842 

Totales 1.926  29.248  

 
 

 
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 2020 y 2019, se genera por la 

actualización de los siguientes activos y pasivos monetarios: 

 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Depósitos a plazo 8.683  13.401 

Pasivos por derecho de uso de activos inmobiliarios 21.493      12.174 

Obligaciones por leasing (225.497)    (258.896) 

Garantías recibidas (15.922)      (15.627) 

Otros 11.120          (159)  

Totales (Cargo) Abono (200.123)   (249.107)  
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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 Obligaciones de desempeño según contratos Carreras asociadas 

 
Universidad de Valparaíso Procesos de Certificación de la Calidad 

Ingeniería en Estadística 
Ingeniería Comercial 
Ingeniería en Construcción 
Ingeniería Civil Industrial 

 
 

 

 
Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 
Procesos de acreditación bajo criterios 
internacionales 

Ingeniería Civil Informática 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Civil Geológica 
Ingeniería Civil Industrial 
Ingeniería Civil Eléctrica 

 
 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Colegio ni las Filiales mantenían otros compromisos 
adicionales a los revelados en las notas anteriores. 

 
  

24.2 Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio del Colegio y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros consolidados o en sus notas explicativas. 
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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. 

 
 

 

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 – HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin de 
resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en general, 
asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los resguardos 
necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, financieras y 
operaciones.  

 

 
NOTA 28 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 
Los estados financieros consolidados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para 
su emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General. 
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NOTA 29 - HECHOS POSTERIORES 
 

 Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros consolidados 
y su fecha de presentación, en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores 
que pudieran afectar la situación financiera y/o resultados del Colegio, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros consolidados o revelados en las notas explicativas. 
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Informe de los Auditores Independientes 

 
 
Señores Presidente y Consejeros del  
  Colegio de Ingenieros de Chile A.G.: 

 

Informe sobre los estados financieros separados 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros separados adjuntos de Colegio de Ingenieros 
de Chile A.G., que comprenden el estado de situación financiera separado al 31 de diciembre de 2020 y 
los correspondientes estados separados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros 
separados. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de 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 separados a 
base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros separados están exentos de 
representaciones incorrectas significativas. 
 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros separados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, 
el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros separados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros separados. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión   

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros separados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., al 31 de 
diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Otros Asuntos “Estados financieros separados” 
 
Los mencionados estados financieros separados han sido preparados para reflejar la situación financiera 
individual de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., a base de criterios descritos en Nota N°2.1, antes de 
proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las Filiales descritas en la Nota 
N°7.  En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros separados deben ser 
leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., y Filiales, los que son requeridos por las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

 
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y 
mayor general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración espera 
regularizar durante el año 2021. 
 

Otros asuntos “Estados financieros 2019” 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., 
preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, fueron auditados por otros 
auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones, con fecha 29 de mayo de 2020.  
 
 

 
 
Jorge Astudillo L.                   KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
Santiago, 5 de mayo de 2021 
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ACTIVOS    31.12.2020  31.12.2019 
  Nota  M$  M$ 

       

ACTIVOS CORRIENTES       
Efectivo y equivalentes al efectivo  3  503.972  213.595 
Otros activos financieros   4  -  294.979 
Cuentas por cobrar   5  41.770  52.597 
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas  6  47.969  45.633 

Total activos corrientes    593.711  606.804 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES       
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas  6  621.609  803.889 
Inversiones en otras sociedades, valorizadas de 

acuerdo al método de participación patrimonial 
 

7 
 

547.651  447.193 
Propiedades, planta y equipos  8  459.860  495.350 
Activos por impuestos diferidos  9  49.274  73.666 

Total activos no corrientes    1.678.394  1.820.098 

Total activos    2.272.105  2.426.902 
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PASIVOS Y PATRIMONIO    31.12.2020  31.12.2019 
  Nota  M$  M$ 

       

PASIVOS CORRIENTES       
Pasivos financieros que devengan intereses  10  14.371  43.032 
Cuentas por pagar   11  22.528  23.934 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas  6  8.860  8.860 
Beneficios al personal  12  6.683  6.425 
Pasivos por impuestos corrientes  9  670  771 
Otros pasivos financieros  13  13.954  13.589 
Ingresos diferidos  14  29.563  29.159 

Total pasivos corrientes    96.629  125.770 

       

PASIVOS NO CORRIENTES       
Pasivos financieros que devengan intereses  10  377.055  411.827 
Ingresos diferidos  14  262.264  280.997 
Provisión patrimonio negativo de filiales  7  41.477  39.934 

Total pasivos no corrientes     680.796  732.758 

       
PATRIMONIO  15     

Fondo social    1.740.067  1.740.067 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera-
NIIF 

   

64.789  64.789 
(Déficit) acumulados    (310.176)  (236.482) 

Total patrimonio     1.494.680  1.568.374 

Total pasivos y patrimonio     2.272.105  2.426.902 
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  (Continúa) 

 

 
       
    31.12.2020  31.12.2019 

  Nota  M$  M$ 

Ingresos:       
Ingresos de actividades gremiales  16  194.196  289.522 
Ingresos por subarriendos  18  2.965  5.475 

Total ingresos    197.161  294.997 

       
Gastos:       

Gastos de administración  17  (324.152)  (437.870) 
Gastos de ceremonias y premiaciones    (1.268)  (41.294) 
Gastos de la revista institucional    (5.608)  (25.853) 

Total gastos    (331.028)  (505.017) 

Sub – totales, netos    (133.867)  (210.020) 

       
Ingresos diferidos  14  18.733  18.733 
Ingresos financieros     5.382  11.487 
Otros ingresos    1.361  1.842 
Resultados por unidad de reajuste  19  50.350  36.094 
Provisión menor valor de cuotas 

devengadas por cobrar 
 

5 
 

(19.182) 
 

2.406 
Gastos financieros  20  (19.079)  (21.513) 
Depreciación del ejercicio  y amortización 

derechos de uso de activo inmobiliario 
 

8 
 

(51.915) 
 

(51.713) 
Provisión de vacaciones            -  (4.687) 
Otros            -  7 

 
(Déficit)  de actividades del Colegio 

 
 

 
(148.217) 

 
(217.363) 

    
Participación en resultados de filiales 

 
7 

  
98.915 

  
112.548 

(Déficit)  antes de impuesto a las 
ganancias 

 
 

 
(49.302) 

 
(104.815) 

 Gasto por impuesto a las ganancias  9  (24.392)  (20.595) 

(Déficit) del ejercicio    (73.694)  (125.410) 
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 Fondo 
Social 

 

Reserva 
Adopción 

NIIF 

 

Déficit 
acumulados 

 

Patrimonio neto 
total 

 M$  M$  M$  M$ 

 
Saldos al 1° de enero de 2019 

 
1.740.067  

 
64.789  (111.072)  1.693.784 

Cambios en patrimonio:        
Resultado integral – Déficit  del 

ejercicio -     -     (125.410)  (125.410) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 

 
1.740.067  

 
64.789  (236.482)  1.568.374 

 
 
 
Saldos al 1° de enero de 2020 

 
1.740.067  

 
64.789  (236.482)  1.568.374 

Cambios en patrimonio:        
Resultado integral – Déficit  del 

ejercicio -     -     (73.694)  (73.694) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 

 
1.740.067  

 
64.789  (310.176)  1.494.680 
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  31.12.2020  31.12.2019 
  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

(Déficit ) del ejercicio  (73.694)  (125.410) 

Ajustes por depuración al déficit del ejercicio:     

   Participación en resultados de Filiales  (98.915)  (112.548) 

Provisión de otras cuentas por cobrar  -  1.030 

Depreciación y amortización del ejercicio  51.915  51.713 

Provisión de vacaciones del personal  258  (7.680) 

Impuestos diferidos  24.392  20.595 

     

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     

Cuentas por cobrar  10.827  (7.563) 

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (2.336)  (34.251) 

Activos por impuestos corrientes  -  13 

 Otros activos   -  (9.597) 

     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     

Cuentas por pagar comerciales  (1.406)  (1.338) 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas  -  (2.660) 

Pasivo por impuestos corrientes   (101)  58 

Otros pasivos   (17.964)  (26.050) 

Flujo neto aplicado a actividades de la operación 
 

(107.024)  (253.688) 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
Pago de obligaciones por derecho de uso de activos 
inmobiliarios 

 
(63.433)  (67.156) 
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  31.12.2020  31.12.2019 

  M$  M$ 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

Cobro de préstamos a entidades relacionadas  182.280  413.284 
Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos 
intangibles 

 
(16.425)  (13.250) 

Rescate de inversiones financieras  294.979  26.603 

 
Flujo neto generado por actividades de inversión 

 
460.834  426.637 

     

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio  290.377  105.793 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   213.595  107.802 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  503.972  213.595 
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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) Ampliación de los Objetivos del Colegio. 
b) Definición de la categoría de afiliados: socios activos, socios vitalicios, socios 

permanentes y socios honorarios. 
c) Derechos y obligaciones de los socios y pérdida de la calidad de socio, incluyendo la 

sanción de exclusión del Colegio. 
d) Identificación de los Organismos del Colegio y forma de elegir a sus integrantes. 
e) Materias específicas para la Asamblea General Ordinaria y formas de convocarla. 
f) Materias exclusivas para la Asamblea Extraordinaria y formas de convocarla. 
g) Conformación del Consejo Nacional, duración del cargo del consejero nacional, opción 

de reelección. 
h) Constitución del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional y forma de elegir los cargos 
i) Obligaciones y atribuciones del Consejo Nacional. 
j) Conformación, obligaciones y atribuciones de los Consejos Zonales, de 

Especialidades, de Ética. 
k) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones del Tribunal de Elecciones. 
l) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión de 

Administración y Finanzas. 
m) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 
n) Condiciones específicas de las Asambleas Extraordinarias para la modificación de los 

estatutos, la disolución del Colegio y el destino de sus bienes, afiliación o desafiliación 
a Federaciones o Confederaciones y la enajenación de activos. 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL, (Continuación) 
 

Constitución y Objetivo del Colegio, (Continuación) 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros separados, el Colegio tiene sus oficinas en 
Avenida Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el Colegio tiene una dotación de 12 personas, de las cuales 7 
trabajan en la Zonal Metropolitana y 5 en las Zonales Regionales. 

 
Administración y personal 
 
La estructura organizacional del Colegio, se ha focalizado en el desempeño de las funciones 
de cada uno de sus cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de éste. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en el Colegio, es el Consejo Nacional, que al 
15 de octubre de 2020 estaba conformado como sigue: 
 

Nombre Cargo 
  

Señor Arturo Gana de Landa Presidente Nacional 

Señor Sergio Contreras A. Primer Vicepresidente 

Señor Juan Guillermo Espinosa Segundo Vicepresidente 

Señor Enrique Gillmore Secretario General 

Señor Mauricio Baker P. Tesorero 
 

A contar del 16 de octubre de 2020, el Consejo Nacional, está conformado por: 
 

Nombre Cargo 
  

Señor Raúl Alcaino Lihn Presidente Nacional 

Señor Fernando Echeverria Vial Primer Vicepresidente 

Señor Juan Carlos Latorre Segundo Vicepresidente 

Señor Sergio Wilhelm Flores Secretario General 

Señor Marcia Carrasco Rojas Tesorero 
 
Adicionalmente, existen 18 Consejeros Nacionales elegidos para conformar un total de 
veintitrés miembros del Consejo Nacional. 
 
Los activos y obligaciones de las Zonales, así como los ingresos percibidos y los gastos son 
administrados por los Presidentes o Representantes de cada una de éstas en base a las 
obligaciones y facultades delegadas por el Consejo Nacional.  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros Separados 
 

Los presentes estados financieros separados, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que 
corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando 
el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 
 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 

 
A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

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

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

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

2.3 Comparación de los Estados Financieros Separados 
 

Los estados financieros separados adjuntos están referidos a las siguientes fechas y periodos: 
 
 Estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 Estados de resultados integrales separados por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019. 
 Estados de cambios en el patrimonio neto, separados por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 
 Estados de flujos de efectivo separados por los años terminados al 31 de diciembre de 

2020 y 2019.  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.4 Bases de Medición 
 

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

 
2.5 Uso de Estimaciones y Juicios  

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

2.6 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 

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

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, 
ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o 
esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la 
transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 
I.-  Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 
     ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID- 

19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de junio de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o después 
del 01-01-2021 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 

Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2023 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después 
del 01-01-2022 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 

(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 

16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2021. 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de 
la Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.9 Cambios Contables 

 
Durante el año 2020 no existen cambios contables con relación al año anterior.  

 

2.10 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., es el peso 
chileno, y los estados financieros separados se presentan en miles de pesos chilenos (M$), 
salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional del Colegio se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías y 
al valor de las cuotas sociales. 

 
2.11 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019, aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $29.070,33 y $28.309,94 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.  
  
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de reajuste.  
 

2.12 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros separados, la Administración considera como 
equivalentes al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente 
líquidos, sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de 
tres meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias 
con un vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al efectivo. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.13 Instrumentos Financieros  
 
Clasificación y Medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio en 
el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros del Colegio es la siguiente: 

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

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

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

 
Medición posterior 

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

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o 
dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

b) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden 
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo 
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las 
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del ejercicio. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.13 Instrumentos Financieros, (Continuación)  

 Medición posterior, (Continuación)  

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

 

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

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 

 

2.14 Otros Activos Financieros 

 
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan al valor de las colocaciones más los 
intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio. Por su parte, las inversiones 
en cuotas de fondos mutuos variables incluidas en este rubro, se valorizan al valor de la 
cuota del fondo mutuo, vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

2.15 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente 
por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la provisión por 
deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La Administración aplica 
el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las pérdidas esperadas de por 
vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar. 
 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida 
se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y ventas”. 
Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de provisiones para la 
cuenta por cobrar. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.16 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas  

  
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y los 
saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones del Colegio con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración.  
 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades del Colegio ya sea directa o 
indirectamente. 

 
2.17 Inversiones en Otras Sociedades Valorizadas de acuerdo al Método de Participación 

Patrimonial 
 

Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas de acuerdo al método del valor 
patrimonial, registrando una obligación no corriente en aquellos casos en que las Filiales 
presenten patrimonio negativo, debido a que el Colegio tiene una participación cercana al 
100% de su patrimonio. 
 

2.18 Propiedades, Planta y Equipos 
 

Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor 
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye 
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las 
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del 
activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado.  
  
Los derechos de uso de los activos inmobiliarios se registran al valor actual del contrato, 
determinado en base a la vigencia futura del contrato y una tasa de interés estimada por la 
Administración. 
 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo.  
  
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles 
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del activo. 
La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, se 
determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor neto 
en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos).  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.18 Propiedades, Planta y Equipos (Continuación) 
 
Las vidas útiles estimadas por la Administración para los ejercicios actuales y comparativos, 
para los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos del Colegio, se presentan a 
continuación: 

                               

Bienes de uso 
Años de 
vida útil 

Muebles y útiles 3 

Computadores y equipos 3 

Instalaciones 6 

Construcciones 20 
 
Para el caso de los derechos de uso de los activos inmobiliarios, se deprecian en función de 
la vigencia futura del contrato de arriendo de las oficinas. 
 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros separados. 

 
2.19 Arrendamientos 

 
Durante el año 2019 la Administración del Colegio aplicó por primera vez la NIIF 16 
Arrendamientos, a partir del 1 de julio de 2018, fecha en que entra en vigencia el contrato 
suscrito con la Inmobiliaria, por las dependencias en las cuales funcionan sus oficinas. 
 
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la contabilización de 
arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilización de los arrendatarios al 
eliminar la distinción entre arrendamientos operativos y financieros, exige el reconocimiento, 
al comienzo, de la generación de un activo por derecho de uso y un pasivo por 
arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto para los arrendamientos de corto 
plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. En cambio, para los arrendadores, los 
requerimientos para la contabilización de los contratos de arriendo permanecen sin 
modificaciones.  
 
La Administración aplicó NIIF 16 usando el enfoque de aplicación retroactiva y por 
consiguiente, re-expresó la información financiera comparativa. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.19 Arrendamientos, (Continuación) 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto 
de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento sobre la base de 
si el cliente tiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de 
tiempo a cambio de una contraprestación. 
 
La Administración reconoce un activo por derecho de uso de activos inmobiliarios y su 
correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de 
arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto plazo 
(definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos) y 
arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, se reconocen los 
pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el plazo 
del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de 
tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son consumidos. 
 
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la 
propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que el 
Colegio espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado 
durante la vida útil del activo subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de 
comienzo del arrendamiento.  
  
Los activos por derecho de uso son presentados dentro del rubro “Propiedades, planta y 
equipos” y las obligaciones asociadas, como Pasivos financieros que devengan intereses 
corrientes y no corrientes. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros  
  
a) Activos financieros no derivados  
  

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros separados, para determinar si existe evidencia 
objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando 
existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre 
los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.  
  
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original.  
  
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, mientras 
que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean riesgos de 
crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de 
resultados integrales separados. 
  
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida.    

 
b) Activos financieros medidos a costo amortizado  
  

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). Todas 
las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por deterioro 
específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por 
deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los activos que no 
son individualmente significativos son evaluados por deterioro colectivo agrupado los 
activos con características de riesgo similares. 
  
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las 
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias históricas.  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
  

2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)  
 
b) Activos financieros medidos a costo amortizado, (Continuación) 
  

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

  
c) Activos no financieros  
  

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

  
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo).  
  
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales.  
  
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las pérdidas 
por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados para 
determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el valor 
presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.  
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NOTA 2  -   RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación)  

  
2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)  

  
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración considera que no existen indicios de deterioro 
de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera que no 
existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los activos 
podría no ser recuperable.  
 

2.21 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar  
  
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
 

2.22 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

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

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

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

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso es 
reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 
2.23 Beneficios a los Empleados 

 
La Administración del Colegio reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del personal, 
mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y registrados de 
acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con éstos. 
 
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no 
encontrarse pactada contractualmente. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación)  

 
2.24 Impuesto a las Ganancias 

 
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en 
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  a 
punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros separados y que se espera 
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
 
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en resultados 
o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se 
hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron. 

 
2.25 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 

 
El registro de los ingresos correspondientes a las cuotas sociales se efectúa sobre base 
devengada, registrando al cierre de cada ejercicio, una provisión de incobrables de tales 
activos, determinada en base del comportamiento de las recaudaciones provisionadas. 
 
Los ingresos por incorporaciones, arriendos y otros servicios, se reconocen sobre la base 
devengada.  
 
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se han 
devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable. 
 
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen también, sobre bases devengadas, usando 
el método de la tasa de interés efectiva. 
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NOTA 2  -   RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.26 Estado de Flujos de Efectivo Separado 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo separado, bajo el método indirecto, se 
toman en consideración los siguientes conceptos: 

 
i. Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, 

entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de 
cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

 
ii. Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios realizados por el Colegio, así como otras actividades 
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 
 

iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo. 

 
iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 
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NOTA 3  -     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

3.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 
 M$  M$ 

    
Disponibilidades en caja 154  709 
    
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias:    

Administradas por la Zonal Metropolitana:    
Banco BCI 31.167  29.674 
Banco Santander 4.328  13.942 
Banco Scotiabank 2.806  306 
    

Administradas por las Zonales:    
Banco Santander – Valparaíso 574  22.900 
Banco BCI – O´Higgins 12.615  15.115 
Banco Santander – Magallanes 8.975  8.234 
Banco Santander – Antofagasta 5.818  6.124 
Banco BBVA – Iquique 2.681  2.681 
Banco Santander – Ñuble 2.098  2.393 
Banco de Chile – El Loa 1.685  1.685 
Banco BCI – Temuco 1.296  1.098 
Banco de Chile – Concepción 1.163  624 
Banco Santander – Talca 623  623 
Banco Santander – Coquimbo 1.184  43 

    
Inversiones en depósitos a plazo 426.805  107.444 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 503.972  213.595 
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NOTA 3  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, (Continuación)  
 

3.2 Las inversiones en depósitos a plazos, corresponden a colocaciones a 30 días, renovables, 
expresados en pesos chilenos, y que son administrados por: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
 M$  M$ 

    
Administrados por la Zonal Metropolitana 407.805  102.297 
Administrados por la Zonal de Magallanes -  5.147 
Administrados por la Zonal de Valparaíso 19.000  - 

Total depósitos a plazo 426.805  107.444 

 
3.3 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al 

efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables. 
 
 
NOTA 4   -   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  

 
4.1 Al 31 de diciembre de 2020 el colegio no mantiene fondos mutuos.  
 
4.2 Al 31 de diciembre de 2019 el Colegio mantiene la siguiente relación de inversiones en 

fondos mutuos de rentas variables, 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 30.944,76 2.501,94 77.422 

    

Banco BCI:    
NEGOCIOS UF SERIE 

CLÁSICA 109.706,64 1.327,30 145.614 

EFICIENTE – SERIE CLÁSICA 50.902,71 1.413,34 71.943 

Total año 2019 294.979 
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NOTA 4    -  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES, (Continuación) 

 
 

4.3 Al 31 de diciembre de 2019 estas inversiones generaron ingresos financieros por M$9.596, 
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 2020 y 2019, es la siguiente: 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Cuotas sociales devengadas por cobrar 47.283  45.296 

Documentos en cartera 2.642  4.688 

Fondos por rendir 8.955  3.352 

Tarjeta de crédito 10.028  10.912 

Anticipo a proveedores 4.440  2.789 

Otras cuentas por cobrar 1.598  2.275 

Servicios por cobrar 874  1.579 

Documentos protestados 394  354 

Provisión de cuotas sociales incobrables (34.394)  (15.212) 

Provisión otras cuentas por cobrar (50)  (3.436) 

Totales 41.770  52.597 
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NOTA 5    -  CUENTAS POR COBRAR, (Continuación)  
 

5.2 Las Cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
corresponden a una estimación de las cuotas sociales de los últimos doce meses de cada 
año, de acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., a partir del 2 de abril de 2018.  

 
5.3 Al cierre de cada ejercicio, la aplicación del criterio mencionado en el párrafo anterior ha 

implicado los siguientes efectos en resultados: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

    Cuotas sociales devengadas por cobrar:    

Aumento de la provisión de ingresos por cuotas 
sociales devengadas  1.987 

  
21.083 

    

Provisión de cuotas sociales incobrables:    

Saldo inicial de la provisión (15.212)   (17.618) 

Reconocimiento de incobrables de cuotas 
sociales devengadas 

 
(19.182) 

  

-  
Abono a resultados por recuperación de cuotas 

sociales estimadas como incobrables 
 

-  

  
          2.406 

Saldo final de la provisión de cuotas sociales 
incobrables 

 
(34.394) 

  
(15.212) 

 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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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NOTA 5    -  CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 
 

5.5 Al 31 de diciembre de 2020 no se efectuó cargos a resultados por concepto de deterioro. 
 

5.6 Al 31 de diciembre de 2019, la Administración de Colegio reconoció un cargo a resultados 
por M$50 y M$3.436, respectivamente, por concepto de deterioro de otras cuentas por 
cobrar, según el siguiente detalle:  

 
 31.12.2019 

 M$ 

Zonal Metropolitana:  Provisión de pérdida por 
riesgo de incobrables de:  

 

Documentos por cobrar 125 

Documentos protestados 183 

Fondos por rendir 50 

 
Subtotal 

 
358 

  

Zonal de Temuco:  Provisión de pérdida por riesgo 
de incobrables de: 

 

Documentos por cobrar 1.212 

Documentos protestados 24 

Fondos por rendir 1.842 

 
Subtotal 

 
3.078 

Total cuentas por cobrar provisionadas como 
incobrables 

 
3.436 

 
El cargo a resultados por esta provisión, se presenta en estado de resultados integrales 
separados. 
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NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

6.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Colegio presenta siguiente relación de saldos por 
cobrar y por pagar corrientes y no corrientes a empresas relacionadas: 
 

 31.12.2020   31.12.2019  

 M$  M$ 

    

Cuentas por Cobrar - Corrientes:   
 

Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A.  35.832  34.504 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 10.654  9.860 

Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 1.793  1.165 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A. 515  - 

Fundación Colegio de Ingenieros 211  523 

Menos provisión cuenta por cobrar a la Fundación Colegio de Ingenieros (1.036)  (419) 

 
Totales  47.969  45.633 

    

Cuentas por Cobrar – No Corrientes:    

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A. 621.609  803.889 

    

Cuentas por Pagar - Corrientes:    
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A. 8.860  8.860 
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NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

6.2 La cuenta por cobrar no corriente a la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., corresponde a préstamos efectuados por el Colegio, expresados en 
unidades de fomento, con vencimiento a 27 años a partir de la fecha del traspaso de los 
fondos en marzo de 2016, por los cuales no se generan intereses, conforme a lo establecido 
en las escrituras públicas que respaldan cada uno de los préstamos entregados, de acuerdo 
a lo siguiente: 

 

 Fecha de abonos 
recibidos Monto 

 
Valor 

actualizado 
  UF  M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2018         42.863       1.213.449  
  

 
 

 

Abonos del periodo 10-01-2019         (7.326)       (207.389) 

 08-07-2019        (3.578)       (101.298) 

 08-11-2019         (3.563)       (100.873) 

Saldos al 31 de diciembre de 2019         28.396       803.889  
  

 
 

 
Variación UF    21.592 

Abonos del periodo 29-01-2020         (3.529)       (102.590) 

 24-09-2020        (3.484)       (101.282) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020          21.383          621.609  

 
 
El valor actualizado al 31 de diciembre de 2020 corresponde a la deuda en UF convertida a 
pesos de acuerdo al valor de dicha unidad al cierre del año 2020. 
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NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

6.3 Transacciones con Empresas Relacionadas 
 

Las transacciones efectuadas por el Colegio con empresas relacionadas, durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes:  
 

 
  2020 2019 

Sociedad 
Tipo de 
relación Transacción 

Monto 
Transacción 

Abono 
(cargo) 

resultados 
Monto 

Transacción 

Abono 
(cargo) 

resultados 
   M$ M$ M$ M$ 

       

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

Filial 

Traspasos de fondos 630 - 709 - 
Pago de IVA por cuenta de 

la empresa relacionada 698 - 224 - 
Cobro préstamos otorgados - - (3.000) - 

 
 

     

Agencia 
Acreditadora 
Colegio de 
Ingenieros de 
Chile S.A. 

Filial 

Traspasos de fondos - - 561 - 
Pago de IVA por cuenta de 

la empresa relacionada - 
 
- 2.330 - 

Recuperación de traspasos 
de fondos  - 

 
- (561) - 

Devolución de fondos - - (2.330) - 

 
 

     
Fundación Colegio 
de Ingenieros  Filial Traspasos de fondos 107 - 104 - 

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

Filial 

Traspasos de fondos 627 - 709 - 

 
 

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

Filial 

Traspasos de fondos 770 - 190 - 
Pago de IVA por cuenta de 

la empresa relacionada 20 
 
- 151 - 

Arriendos cobrados - 
 
- 2.400 2.400 

 
 

     

 Inmobiliaria 
Colegio de 
Ingenieros S.p.A. 

Filial 

Traspasos de fondos 20.059 - 724 - 
Cobro de préstamos  (182.280) - (410.284) - 
Pago de IVA por cuenta de 

la empresa relacionada 29.750 
 
- 8 - 

Devolución de fondos - - (8) - 

  Arriendos pagados (51.642) (51.642)  (66.686)  (66.686) 
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NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

6.4 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio 
 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 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 2020 y 2019, ascienden a M$36.974 y M$48.148, 
respectivamente. 
 
Durante el año 2020 desde enero a abril la remuneración del gerente general fue disminuida. 
Además, en mayo de 2020 no se pagó remuneración por este concepto y desde junio de 
2020 asume la nueva Gerente General, con su remuneración integra.  
 

NOTA 7  -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES VALORIZADAS DE ACUERDO AL MÉTODO 
DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 

 
7.1 Al 31 de diciembre de 2020, el Colegio mantiene las siguientes inversiones en acciones y 

derechos de otras sociedades, las cuales se presentan valorizadas de acuerdo al método 
de participación patrimonial: 

      Valor de la Inversión 

Nombre de la Filial 
% de 

Participación Valor Inicial 

 Participación 
en los  

resultados 

 Inversiones 
en Otras 

Sociedades 

 Provisión 
Patrimonio 
Negativo 

   M$  M$  M$  M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2020         

         

Agencia Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,75 33.363  9.123  42.486  -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A.  99,90 

                               
(4.336)  (3.882)  -   (8.218) 

Sociedad de Capacitación Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A. 99,99 

                               
(1.448)  (622)  -   (2.070) 

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 (34.150)  2.961  -   (31.189) 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 
S.p.A. 100,00 413.830  91.335 -  505.165  -  
Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 1.167   -  -  1.167   -  
Menos provisión inversión en 

Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 (1.167)  -   (1.167)  -  

 
Totales  407.259  98.915  547.651  (41.477) 
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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 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, (Continuación): 

      Valor de la Inversión 

Nombre de la Filial 
% de 

Participación Valor Inicial 

 Participación 
en los  

resultados 

 Inversiones 
en Otras 

Sociedades 

 Provisión 
Patrimonio 
Negativo 

   M$  M$  M$  M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2019         

         

Agencia Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,75 16.593  16.770  33.363  -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A.  99,90 (1.442)  (2.894)  -   

                               
(4.336) 

Sociedad de Capacitación Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A. 99,99 (732)  (716)  -   

                               
(1.448) 

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 (34.651)  501  -   (34.150) 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 
S.p.A. 100,00 314.943  98.887 -  413.830  -  
Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 1.167   -  -  1.167   -  
Menos provisión inversión en 

Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 (1.167)  -   (1.167)  -  

 
Totales  294.711  112.548  447.193  (39.934) 

 
 
 
 

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 2020, la Administración mantiene provisionado en su totalidad, el 

saldo contable de M$1.167 relacionado con la inversión en Fundación Colegio de 
Ingenieros, pues ésta no ha tenido actividades desde su formación. 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

8.1 Propiedades, planta y equipos, neto:  
 

El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los 
siguientes:  

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 
M$  M$ 

    

Derecho de uso de activos inmobiliarios 413.355  451.834 

Construcciones  39.580  40.004 

Computadores y equipos 6.557  3.041 

Muebles y útiles 368  471 

Totales 459.860  495.350 

 
8.2 Propiedades, planta y equipos, bruto:  

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Derecho de uso de activos inmobiliarios 535.736  524.232 

Construcciones 94.694  94.694 

Computadores y equipos 42.265  37.344 

Muebles y útiles 17.900  17.900 

Instalaciones 2.547  2.547 

Totales 693.142  676.717 

 
8.3 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Derecho de uso de activos inmobiliarios (122.381)  (72.398) 

Construcciones (55.114)  (54.690) 

Computadores y equipos (35.708)  (34.303) 

Muebles y útiles (17.532)  (17.429) 

Instalaciones (2.547)  (2.547) 

Totales (233.282)  (181.367) 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

8.4  El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos durante 
los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

 

 
8.5 Depreciación  
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
asciende a M$51.915 y M$51.713 respectivamente, valores que se presentan en los estados 
de resultados integrales separados. 

  

 
Saldos 

Iniciales al 
1° de enero 

 Adiciones  
Gastos por 

depreciación 
 

Saldos al 
31 de diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 
Año 2020        

        
Derecho de uso de 
activos inmobiliarios 451.834  11.504  (49.983)  413.355 

Construcciones 40.004  -  (424)  39.580 

Computadores y equipos 3.041  4.921  (1.405)  6.557 

Muebles y útiles 471  -  (103)  368 

 
Totales 495.350  16.425  (51.915)  459.860 

 
Saldos 

Iniciales al 
1° de enero 

 Adiciones  
Gastos por 

depreciación 
 

Saldos al 
31 de diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 
Año 2019        

        
Derecho de uso de 
activos inmobiliarios 487.952  12.429  (48.547)  451.834 

Construcciones 41.611  -  (1.607)  40.004 

Computadores y equipos 3.901  516  (1.376)  3.041 

Muebles y útiles 349  305  (183)  471 

 
Totales 533.813  13.250  (51.713)  495.350 

276



 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

38 
 (Continúa) 

    

 
NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 
  

8.6  Derecho de uso de activos inmobiliarios  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Colegio mantiene un contrato de arriendo de oficinas, 
bodegas y estacionamiento en donde funcionan sus oficinas centrales, suscrito con su Filial, 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA. 

 
La Administración aplicó las normas establecidas en NIIF 16 – Arrendamientos, a partir del 
1 de julio de 2018, fecha de inicio de vigencia del contrato de arriendo, reconociendo el 
derecho de uso de los inmuebles, junto con las obligaciones correspondientes, 
considerando una vigencia del contrato de arriendo de 10 años, con un valor mensual de 
UF177,79, que se cancelaran de acuerdo al valor de la Uf a la fecha de cada pago, aplicando 
una tasa de interés del 0,325% mensual para establecer el valor actual de los pagos futuros 
de arriendo. 
 
Según Anexo de Contrato suscrito en enero 2021, el valor mensual de los arriendos por el 
periodo 2021, de las oficinas, estacionamientos y bodegas será de UF88,89. 
 

8.7  Construcciones 
 

Los valores presentados como Construcciones, corresponden a inversiones en inmuebles 
de propiedad del Colegio, en los cuales funcionan las Zonales que se indican a continuación, 
cuyos valores brutos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes, en ambos años: 

 

ZONAL M$ 

  

Antofagasta 20.096 

Coquimbo 7.550 

Valparaíso 14.805 

Concepción 5.774 

Temuco 46.469 

Total 94.694 

 
8.8 Bienes de uso afecto a garantías o restricciones 
 

No existen bienes que conforman el rubro propiedad, planta y equipos hipotecados o 
entregados en prenda para garantizar créditos bancarios obtenidos para el Colegio. 
 

8.9  Seguros 
 

No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de 
propiedad, planta y equipos del Colegio, por estimarse de que no existe un riesgo 
significativo por cubrir. 
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NOTA 9  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

9.1 De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la 
Administración determinó una base imponible afecta al impuesto a la renta de primera 
categoría, estableciendo que no había resultados afectos a tal tributo, en función de la 
naturaleza de las actividades del Colegio. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, el Colegio está acogido al Régimen Tributario Propyme General 
(14D), aplicando una tasa del 10% durante los años 2020, 2021 y 2022.  

 

9.2 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 

 

 31.12.2020  31.12.2019  

 M$  M$ 

    

Impuesto de segunda categoría 360  525 

Impuesto único trabajadores 310  246 

Pasivos por impuestos corrientes 670  771 

 
9.3 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presentan saldos de impuestos diferidos, generados 

por las siguientes diferencias temporarias: 
 

 31.12.2020  31.12.2019  

 M$  M$ 

    

Diferencias temporarias que generan activos por 
impuestos diferidos: 

   

Ingresos diferidos 60.655  82.181 

Provisión de vacaciones 668  1.235 
Obligaciones por derechos de uso de activos 

inmobiliarios 75.839  113.715 

Activos por impuestos diferidos 137.162  197.131 

    
Diferencias temporarias que generan pasivos por 

impuestos diferidos:    

Propiedades, planta y equipos (7.800)  (10.507) 

Derechos de uso de activos inmobiliarios (80.088)  (112.958) 

 (87.888)  (123.465) 

Activos por impuestos diferidos, neto 49.274  73.666 
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NOTA 9  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)  
 

9.4 Al cierre de cada ejercicio, el Colegio no presentó base imponible afecta al impuesto a la 
renta de primera categoría, por lo que el gasto por impuesto a las ganancias por M$24.392 
y M$20.595 presentados en el estado de resultados integrales separados por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019 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: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Pasivo Corriente:    

Obligaciones por derechos de uso de activos – NIIF 16 
 

31.009 
 

 
60.397 

Intereses no devengados (16.638)  (17.365) 

 
Totales 14.371  43.032 

    
Pasivo No Corriente:    

Obligaciones por derechos de uso de activos – NIIF 16 
 

444.473 
 

   
  499.750 

Intereses no devengados (67.418)  (87.923) 

    
Totales 377.055  411.827 

    
    

 
10.2 Para el reconocimiento de esta obligación pactada en unidades de fomento – UF se estimó 

una tasa de interés del 0,325 mensual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

279



 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

41 
 (Continúa) 

    

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 2020 y 2019   se cancelan en los siguientes años, conforme a lo siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

Años de vencimientos M$  M$ 

    

2021           -  44.740 

2022 44.105  46.516 

2023 45.865  48.363 

2024 a 2029 287.085  272.208 

 
Totales 

 
377.055 

  
411.827 

 
 
NOTA 11  -  CUENTAS POR PAGAR  

 
 Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 

siguientes conceptos: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Proveedores nacionales 5.863  7.747 

Remuneraciones por pagar  2.513  - 

Provisiones 6.464  8.877 

Retenciones previsionales 1.192  2.836 

Honorarios por pagar 1.809  3.313 

Otras cuentas por pagar 4.687  1.161 

Totales 22.528  23.934 

 
 
NOTA 12 -  BENEFICIOS AL PERSONAL 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presentan en este rubro las vacaciones devengadas 
por el personal que ascienden a M$6.683 y M$6.425, al cierre de cada ejercicio. 
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NOTA 13  -  OTROS PASIVOS FINANCIEROS   

13.1 Bajo este rubro se presentan los fondos recibidos en garantía de la Clínica Santa María S.A., 

por el equivalente a UF480 por el arriendo de la propiedad conformada por los pisos 2do, 

3ero, 4to y 5to del edificio conocido como Manterola, ubicado en Avda. Santa María N°0508, 

Comuna de Providencia, el cual se encuentra en proceso de devolución por parte de la 

Administración, ya que en abril de 2018 entró en funcionamiento el nuevo edificio del 

Colegio, que está bajo la administración de la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. 

 
13.2 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la mencionada garantía representa una obligación de 

M$13.954 y M$13.589, respectivamente. 
 
 
NOTA 14  -  INGRESOS DIFERIDOS 
 

14.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se 
conforman como sigue: 

 

 31.12.2020  31.12.2019  

 M$  M$ 

    

Ingresos diferidos corrientes:    

  
 

 

Cuotas sociales recibidas por anticipado 10.830  10.426 
Utilidad no realizada por venta de  inmueble, 

porción corriente 18.733 
 

18.733 

Totales 29.563  29.159 

   
 

Ingresos diferidos no corrientes:    

    

Utilidad no realizada por venta de inmueble 262.264  280.997 

 

14.2 Los ingresos diferidos relacionadas con la utilidad no realizada, se generó por el mayor valor 

obtenido en la venta del terreno ubicado en Avenida Santa María ex N° 0508 al Banco Bilbao 

Vizcaya Argentina (BBVA), de acuerdo a escritura pública del 28 de diciembre de 2015, 

dentro del contexto de una operación de leaseback.  

Tales ingresos diferidos ascendieron a M$374.663 y se amortizan en un plazo de 20 años 

a razón de M$18.733 por año a partir del año 2016, en función del plazo de vigencia del 

contrato de leaseback suscrito con el Banco. 

Anualmente se registran con abonos a resultados del ejercicio, el valor de la cuota 

devengada. 
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NOTA 14  -  INGRESOS DIFERIDOS, (Continuación) 
 

14.3 De acuerdo a las normas tributarias vigentes, en la declaración de impuestos 

correspondientes al año comercial 2015, la Administración declaró y pago el impuesto a la 

renta por el total de la utilidad generada en la venta del inmueble. 

 

NOTA 15  -  FONDO SOCIAL  
 

15.1  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, relacionados con sus 
actividades gremiales se conforman como sigue: 
 

Conceptos 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales  Totales 

 M$  M$  M$ 

      

Año 2020  
 

 
 

 

      

Cuotas sociales 174.000  20.196  194.196 

      

Año 2019      

      

Cuotas sociales 219.092  70.430  289.522 
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NOTA 17  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los gastos de administración desglosados por naturaleza, devengados al cierre de cada 
ejercicio se conforman como sigue: 

 

Conceptos 

Zonal 
Metropolita

na  
Zonales 

Regionales  Totales 

 M$  M$  M$ 

      

Año 2020  
 

 
 

 

      

Remuneraciones y beneficios al personal  135.820  19.674  155.494 

Indemnizaciones 16.998  -  16.998 

Honorarios 28.219  3.136  31.355 

Arriendos -  240  240 

Servicios básicos, asesorías y otros 85.057  8.963  94.020 

Seguros 26.045  -  26.045 

 
Totales 292.139  32.013  324.152 

      

Año 2019      

      

Remuneraciones y beneficios al personal  190.358  22.695  213.053 

Indemnizaciones 76.102    -  76.102 

Honorarios 49.155  6.912  56.067 

Arriendos 8.860  306  9.166 

Servicios básicos, asesorías y otros 33.357  21.690  55.047 

Seguros 24.453  3.982  28.435 

 
Totales 382.285  55.585  437.870 
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NOTA 18  -  ARRIENDOS 
 

18.1 Colegio como arrendatario: 
 
 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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.  

 
18.2 Colegio como arrendador: 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos provenientes de arriendos se detallan a 
continuación: 
 
 

Arrendatario 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales  Totales 

 M$  M$  M$ 

Año 2020  
 

 
 

 

      

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de 
Chile. S.A. -  2.400  2.400 

Otros arrendatarios -  565  565 

Totales -  2.965  2.965 

      

Año 2019      

  
 

   

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de 
Chile. S.A. -  2.400  2.400 

Otros arrendatarios -  3.075  3.075 

Totales -  5.475  5.475 

 
  

284



 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

46 
 (Continúa) 

    

NOTA 18  -  ARRIENDOS, (Continuación) 
 

 
18.3 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, se genera por la actualización de 
los siguientes activos y pasivos monetarios: 

 

 31.12.2020  31.12.2019  

 M$  M$ 

    

Cuentas por cobrar a la Inmobiliaria 21.592  24.278 

Pasivos por derecho de uso de activos inmobiliarios 21.493  12.174 

Otros 7.265  (358) 

 
Totales 50.350 

 
36.094 

   
 

 
 
NOTA 20  -  GASTOS FINANCIEROS 
 

La conformación del saldo presentado en este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es 
la siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019  

 M$  M$ 

    

Gastos bancarios 1.469  2.454 
Intereses devengados por pasivos por derecho de 

uso de activos inmobiliarios 17.610 
 

19.058 

 
Totales 19.079 

 
21.512 
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NOTA 21  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

21.1    Compromisos  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Colegio no mantenía compromisos adicionales a los 
revelados en las notas anteriores. 

 
21.2    Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 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 -  HECHOS RELEVANTES 

 

Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin de 
resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en general, 
asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operaciones.  

 
 
NOTA 25  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

Los estados financieros separados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su 
emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General. 

 
 
NOTA 26  -  HECHOS POSTERIORES 
   

A contar de enero de 2021, rige un nuevo contrato de arriendo suscrito con Inmobiliaria 
Colegio de Ingenieros Spa, en el cual se estipula una rebaja del 50% para el periodo 2021 
en la siguiente forma: 

a) Arriendo oficinas, de UF 125,4 a UF 62,7 

b) Arriendo estacionamientos, de UF 24 a UF12, disminuyendo de 10 a 5 estacionamientos 

 

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros separados y su 
fecha de presentación 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 de los Auditores Independientes 
 

 
Señores Accionistas y Directores 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, 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 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto   de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. al 31 de diciembre 2020, 
los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, 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. 
 

 
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 2021, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros. 

 
 

Otros asuntos “Estados financieros 2019” 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., 
preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, fueron auditados por otros 
auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones, con fecha 27 de mayo de 2020.  
 

 
 
Jorge Astudillo L.                                                                  KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
 
 
Santiago, 4 de mayo de 2021 
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ACTIVOS  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES     

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 86.568  128.903 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 15.964  3.413 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11 8.860  8.860 

Activos por impuestos corrientes 6 -  2.372  

Total activos corrientes 
 

111.392  143.548  

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Propiedades, planta y equipos 7 9.610.046  9.783.293 

Otros activos financieros 4 612.022  603.293  

Total activos no corrientes 
 

10.222.068   10.386.586  

Total activos  10.333.460  10.530.134  
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  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

PASIVOS CORRIENTES     

Obligaciones por leasing 8 350.038  328.087 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar 

 
9 10.669  37.368 

Beneficios a los empleados 10 1.478  912 

Pasivos por impuestos corrientes 6 14.532  206  

Total pasivos corrientes 
 

376.717    366.573  

PASIVOS NO CORRIENTES   
 

 

Obligaciones por leasing 8 8.094.853  8.223.999 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 11 621.609  803.889 

Otros pasivos financieros 12 610.477  594.509 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar no corriente 

 
13 - 

 

2.379 

Pasivos por impuestos diferidos 6 124.638    124.955  

Total pasivos no corrientes 
 

9.451.577    9.749.731  

PATRIMONIO 14    

Capital social   1.000  1.000 

Resultados acumulados  504.166    412.830  

Total patrimonio  
505.166    413.830  

Total pasivos y patrimonio  10.333.460    10.530.134  
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  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

Ingresos ordinarios 15 1.032.155  1.014.293 

     

Depreciación del ejercicio 7 (176.644)  (175.265) 

Gastos de administración 16 (187.548)  (201.057) 

Gastos financieros 17 (326.472)  (329.185) 

Ingresos financieros  -  3.758 

Otros ingresos 18 -  27.406 

Resultados por unidad de reajuste 19 (250.472)  (254.625)  

Resultado antes de impuestos 
 

91.019  85.325 

Beneficio por impuesto a las ganancias 6 317  13.562  

Ganancia del ejercicio  91.336  98.887  
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 Capital 
emitido y 
pagado 

  
Resultados 
acumulados 

  
Total 

Patrimonio 

 M$  M$  M$ 

      
Saldos al 1 de enero de 2019     1.000  313.943  314.943 

Cambios en el patrimonio:      

Resultado integral – ganancia del ejercicio             -  98.887   98.887  

Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.000  412.830  413.830 

      

      
Saldos al 1 de enero de 2020 1.000  412.830  413.830 
Cambios en el patrimonio:      
Resultado integral – ganancia del ejercicio           -  91.336   91.336 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.000  504.166  505.166 
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 31.12.2020  31.12.2019 
     M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA  OPERACIÓN:    

    
  Ganancia del ejercicio 91.336  98.887 

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:    
Depreciación y amortización del ejercicio 176.644  175.265 
Impuestos diferidos (317)  (13.562) 
Provisión deudores incobrables             -  3.921 
Provisión de vacaciones 566  912 
Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo  7.240                  - 

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales: 
   

Deudores comerciales (12.552)  20.871 
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas            -  2.660 
Activos por impuestos corrientes 2.372  44.272 
Otros activos             -  397 

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales: 
       

Pasivos financieros que devengan intereses 551.969  557.589 
Cuentas por pagar comerciales (29.078)  (10.900) 
Pasivos por impuestos corrientes 14.326  198 
Beneficios a los empleados           -  (1.273) 
Otros pasivos           -   41.355  

Flujo neto generado por actividades de la operación 
802.506  920.592  

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
   

Adiciones de propiedades, planta y equipos y activos intangibles (3.397)  (4.171) 
Rescate de inversiones financieras -   201.863  

Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de inversión (3.397)   197.692  
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 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:    

Pago de préstamos a entidades relacionadas (182.280)  (403.385) 

Pago de cuotas de leasing (659.164)  (640.263) 

Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento (841.444)   (1.043.648)  

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (42.335)  74.636 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 128.903  54.267  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 86.568   128.903 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Constitución y Objetivo de la Sociedad 

 

 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., (en adelante, la Sociedad), se constituyó como 
sociedad por acciones, de acuerdo a escritura pública del 5 de enero de 2015, suscrita ante el 
Notario Público, señor Alberto Mozó Aguilar. 

 
El objeto de la Sociedad es la compra y venta, adquisición, enajenación, comercialización, 
explotación e inversión en toda clase de bienes inmuebles, amoblados o sin amoblar; el 
arrendamiento, subarrendamiento, por cuenta propia, de terceros o a través de ellos, de toda 
clase de bienes inmuebles, amoblados o sin amoblar; la construcción y la ejecución de toda clase 
de obras civiles, en todas sus etapas, por cuenta propia o ajena, particularmente de edificio para 
oficinas, y la realización de todos los actos y contratos encaminados a la construcción de tales 
obras y a la explotación de las mismas; invertir en bienes muebles, corporales o incorporales de 
toda clase, como acciones, bonos, debentures, depósitos a plazo, fondos mutuos y en general 
invertir en cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio 
pudiendo adquirir o enajenar a cualquier título. 

 
Durante el año 2018 finalizó la construcción del Edificio Corporativo del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., ubicado en Avenida Santa María N°0506, en la Comuna de Providencia, para cuyo 
propósito se formó la Sociedad, quedando a su cargo la gestión inmobiliaria y la administración 
del negocio. 

 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Inmobiliaria tiene sus oficinas en el piso 2 
del Edificio Corporativo. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Inmobiliaria tiene una dotación de 5 y 4 personas, 
respectivamente. 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL, Continuación 

 

 
Administración y personal 

 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Inmobiliaria es el Directorio, que al 17 de 
diciembre de 2020, estaba conformada por: 

 
Nombre Cargo 

Señor Arturo Gana de Landa Presidente del Directorio 

Señor Sergio Contreras Arancibia Vicepresidente 

Señor Juan Espinosa Carmona Director 

Señor Julio Guzmán Matus Director 

Señor Carlos Andreani Luco Director 

 

 

A contar del 18 de diciembre de 2020, el Directorio está conformado por: 
 

 
Nombre Cargo 

Señor Fernando Agüero Garcés Presidente del Directorio 

Señor Sergio Contreras Arancibia Vicepresidente 

Señora María Luisa de la Maza Michelsonboschaner Director 

Señor Mauricio Baker Peredo Director 

Señor Bartolomé Rodillo Pérez Director 
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NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados financieros 

 
Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e interpretaciones emitidas 
por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que corresponden a las normas 
contables vigentes en Chile. 

 
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y grupos 
en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor contable y 
el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando 
el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración considera: 

 

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

 

 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, siempre y 
cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente 
mencionadas. 
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      NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 

2.2 Responsabilidad de la Información 

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

 

2.3 Comparación de los Estados Financieros 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 

 

 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

 Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 

 

 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019. 

 

 Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

2.4 Bases de Medición 
 

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

 

2.5 Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes 
 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no 
corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período. 

 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o 
intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación de la 
Sociedad. 

 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Administración de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes 
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NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 

2.6 Uso de Estimaciones y Juicios 
 

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales podrían diferir de estas 
estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración 
Superior de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e 
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en 
que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

     

 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y 
juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre 
los montos reconocidos en los estados financieros, son los siguientes: 

 

a) Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

b) Las vidas útiles de bienes de propiedades, planta y equipos. 

c) La realización de impuestos diferidos. 

d) Compromisos y contingencias. 
 

2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 
 

Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni 
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté 
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de 
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de 
forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el estado 
de situación financiera. 
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     NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 

 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 

financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID-19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de junio de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero 

Revisado 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido impacto en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para 

las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o después 
del 01-01-2021 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 

Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2023 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 
3) 

Períodos anuales iniciados en o después 
del 01-01-2022 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un 

Contrato (enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-

2020 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – 
Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y 
NIIF16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

01-01-2021. 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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2.9 Cambios Contables 

 
Durante el año 2020 no existen cambios contables con relación al año anterior.  

 

2.10 Moneda de presentación y moneda funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno, y los estados 
financieros se presentan en miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de los arriendos. 

 

2.11 Conversión de saldos en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), es 
de $29.070,33 y $28.309,94 por UF, vigente al cierre de cada ejercicio. 

 
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de reajuste. 
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2.12 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 
Para propósito de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes al 
efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, sujetas a 
riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres meses o menos. 
Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en pesos chilenos con un 
vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al efectivo. 

 

2.13 Instrumentos Financieros 

Clasificación y medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio en el 
que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 

La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Agencia es la siguiente: 

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

 

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

 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 

momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría cumplen 
con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la Agencia, tanto para 

cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
 

Medición posterior 

Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o “FVOCI”. La 
clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Agencia para administrar los 
instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos 

financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo siguiente: 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 
2.13 Instrumentos Financieros, Continuación 

 
Medición posterior, Continuación 

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

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

 
 

b) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 

razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, 
las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Otras 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En baja en 

cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros puedan 
haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 

2.14 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente 
por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la provisión por 
deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La Administración aplica 
el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las pérdidas esperadas de por 
vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar. 

 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se reconoce la pérdida de valor por el 
riesgo de incobrables, la que se presenta en el estado de resultados integrales como “Gastos de 
administración y ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada definitivamente, se registra contra 
la cuenta de provisiones para la cuenta por cobrar. 

 

2.15 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 
 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y los 
saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las transacciones 
de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o 
indirectamente. 
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2.16 Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor razonable 
menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye desembolsos que 
son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las adiciones, renovaciones 
y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del activo,  beneficios 
económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado. 

 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 

 
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles 
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del activo. 
La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, se 
determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor neto 
en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos). 

 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados por 
la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 

 
La identificación de los componentes, el método de depreciación, las vidas útiles estimadas y 
los valores residuales para el cálculo de la depreciación a partir del 1 de abril de 2019, para los 
bienes que conforman las propiedades, planta y equipos de la Sociedad fueron determinadas 
por el Directorio de la Sociedad de acuerdo al Acta de Directorio del 10 de abril de 2019, 
basados en su conocimiento de los bienes muebles e inmuebles y su experiencia profesional 
correspondiente. 

 
Durante el año 2019, la Administración encargó un estudio a tasadores independientes, con el 
sólo propósito de determinar los componentes principales que conforman el edificio adquirido 
mediante la operación de leasing financiero. 

 
Conforme a lo anterior, se ha determinado el cargo a resultados por depreciación de los 
diferentes bienes que conforman las propiedades, planta y equipos: 

 
Bienes de 

uso 
Años de vida 

útil 

Edificio en leasing: 
 

Obra gruesa y obras complementarias 80 

Instalaciones 40 

Terminaciones 30 

Muebles y útiles de oficina Entre 6 y 10 años 

Equipos de computación 6 

Equipos 7 
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2.16 Propiedades, Planta y Equipos (Continuación) 

 
Los tasadores independientes estimaron un valor residual equivalente al 5% del valor 
determinado para componente. 

 

2.17 Obligaciones por Leasing 
 

Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio por las obligaciones por leasing 
financiero expresadas en unidades de fomento, se presentan al valor actual de las 
obligaciones, convertidas a la moneda funcional de acuerdo al valor que esta unidad tenía al 
cierre de cada estado financiero y clasificada de acuerdo a su vencimiento. 

 

2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 
 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de presentación 
de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Se 
considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de 
la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de 
efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre el 
valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, descontados 
a la tasa efectiva de interés original. 

 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, mientras 
que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean riesgos de 
crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de 
resultados integrales. 

 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por deterioro 
fue reconocida. 
 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

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

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

 
c) Activos no financieros 

 
El valor en libros de los activos no financieros de la Inmobiliaria, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los estados 
financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún evento o cambio 
en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se ha deteriorado, se 
estima el valor recuperable. 

 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los 
flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor del 
dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el activo. 

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del uso 
continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos 
(la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en el estado de resultados integrales. 

 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha de 
cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las pérdidas por 
deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados para determinar el 
valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el valor presente del activo 
no puede exceder al valor en libros si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro, 
neto de depreciación y amortizaciones. 
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Al 31 de diciembre de 2020, la Administración considera que no existen indicios de deterioro 
de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera que no 
existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los activos 
podría no ser recuperable. 

 

2.19 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
 

2.20 Provisiones 

 
Las provisiones son reconocidas cuando: 

 
a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 
 
b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 

para liquidar la obligación, y 
 
c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 

 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso es 
reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 

 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en forma 
neta de cualquier reembolso. 

 

2.21 Impuesto a las Ganancias 
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en 
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por diferencias 
temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 

 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o a 
punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable 
que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
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2.22 Arrendamientos 

 
a) Como arrendatario: 

 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., suscribió un contrato de arriendo de un 
inmueble financiado mediante un leasing financiero el cual se registra al valor actual del 
contrato determinado en base a la tasa de interés efectiva relacionada con el contrato. 

 
b) Como subarrendador: 

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

 
Los criterios aplicados para los contratos de arriendo y subarriendos están de acuerdo 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. 

 

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. 

314



INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

24 
(Continúa)  

     NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 

2.25 Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

i. Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, 
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de 
cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

 

ii. Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Inmobiliaria, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo. 

 

iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 

 
 

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

3.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Disponibilidades en caja -  150 

Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias  

en el BBVA - Scotiabank 86.568  128.753  

Totales 86.568  128.903  

 

 

 

3.2 Los valores presentados en este rubro son de libre disponibilidad por la Administración. 
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NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 

4.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los activos presentados como Otros activos financieros  
no corrientes son los siguientes: 

 

 

 

Tasa de 
Interés del 

período 

31.12.2020 
 

M$ 

 

 

31.12.2019 
 

M$ 

Depósito a Plazo:       

Banco Scotiabank  0,50% 610.255   601.573 

Garantía entregada   1.767   1.720  

 

Totales Otros activos financieros no corrientes 

 
612.022  

  
 

 
603.293 

 
 

4.2 La inversión en depósito a plazo presentada al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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. 

 

4.3 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. 

 

4.4 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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. 
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NOTA 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

5.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 

 

 31.12.2020   31.12.2019 

 M$   M$ 

Clientes 8.318   7.334 

Saldo por recuperar de la Comunidad (a) 11.567                 - 

Menos:     

Provisión deudores incobrables (b) (3.921)   (3.921) 

Totales 15.964   3.413 

 

 
 

(a) Corresponde a un saldo por cobrar a la Comunidad, por contribuciones pagadas y que 
son de cargo de la Comunidad, ascendente a M$11.567. 

 
(b) La provisión de deudores incobrables corresponde a facturas emitidas durante los 

primeros meses del año 2019 que no se han logrado recuperar, a pesar de las gestiones 
realizadas por la Administración de la Sociedad. 
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NOTA 6  - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
 

6.1 Información general 
 

Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2020 y 2019, se procedió a determinar 
la base imponible afecta al impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el sistema de 
tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%. 
 
Por las diferencias permanentes que se generan por la valorización de los activos y pasivos 
bajo criterios diferentes a los tributarios, se han registrado los impuestos diferidos 
correspondientes. 

 

 

6.2 Activos por impuestos corrientes 

 
Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se conforman como 
sigue: 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$   M$ 

 

Remanente de IVA crédito fiscal 
- 

 
2.372 

Totales - 
 2.372 

 

 

6.3 Pasivos por impuestos corrientes 
 

Los pasivos por impuestos corrientes presentados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se 
conforman como sigue: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

 

IVA debito fiscal 
14.496 

 
- 

Impuesto de segunda categoría        10  193 

Impuesto único       26    13 

Totales 14.532 
 206 
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NOTA 6  - IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 

 

6.4 Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
se generan por las siguientes diferencias temporarias: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Activos por impuestos diferidos: 
   

Pérdida tributaria 141.378  161.901 

Obligaciones por leasing 2.280.121   2.309.063 

Total activos por impuestos diferidos 2.421.499  2.470.964 

Pasivos por impuesto diferidos:    

Propiedades, planta y equipos (2.546.137)  (2.595.919) 

Activo (Pasivo) neto por  

impuestos diferidos (124.638)   (124.955) 

 
 

6.5 De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se 
determinó una pérdida tributaria para efectos del impuesto a la renta de primera categoría 
ascendente a M$523.451 y M$616.161 (valor corregido en un 2,7%), susceptibles de ser 
aplicadas a futuras utilidades tributarias, sin límite de tiempo. 

 

6.6 La conciliación del gasto por impuesto a la renta corriente y diferidos a partir del resultado 
financiero antes de impuestos es la siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Utilidad financiera antes de impuesto a las 
ganancias 91.019  85.325 

Impuesto a la renta corriente, determinada de 
acuerdo a la tasa legal del 27% 24.575  23.038 

Efecto por agregados y deducciones a la renta 

líquida imponible 

 
(24.575) 

 
 

(23.038)  

Impuesto a la renta corriente -  - 

 

Efecto por impuestos diferidos 
317  13.562 

Beneficio (gasto) por impuesto a 
las ganancias 

317  13.562  

Tasa de impuesto efectiva (0,35)%  (15,89)%  

 
 

319



INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

29 
(Continúa)  

 
 

NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

El detalle de las distintas categorías de propiedades, planta y equipos y sus movimientos al 31 
de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 
7.1 Propiedades, planta y equipos, neto: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 7.860.861  8.022.264 

Equipos 57.866  66.101 

Muebles y útiles 36.150  39.814 

Computadoras y equipos 1.222  1.166  

Totales 9.610.046  9.783.293  

 

 

7.2 Propiedades, planta y equipos, bruto: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 8.291.268  8.291.268 

Equipos 86.059  83.022 

Muebles y útiles 44.347  44.347 

Computadoras y equipos 1.914  1.554  

Totales 10.077.535  10.074.138 

 

 

7.3 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Edificio en leasing (430.407)  (269.004) 

Equipos (28.193)  (16.920) 

Muebles y útiles (8.197)  (4.533) 

Computadoras y equipos (692)  (388) 

Totales (467.489)  (290.845) 
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NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación 
 

7.4 Movimiento de propiedades, planta y equipos: 
 

 
AÑO 2020 

Saldos 
al 01.01.2020 

 
 

Adiciones 
 

Gastos por 
depreciación 

 
 
Traspasos 

 
Saldos 

al 31.12.2020 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  
- 

   -  1.653.947 

Edificio en leasing 8.022.264  -  (161.403)  -  7.860.861 

Equipos 66.101  3.037  (11.272)  -  57.866 

Muebles y útiles 39.815  -  (3.665)  -  36.150 

Computadoras y equipos 1.166  360  (304)  -  1.222 

Totales  9.783.293   3.397  (176.644)  -  9.610.046 

 

 
AÑO 2019 

Saldos 
al 01.01.2019 

 
 

Adiciones 
 

Gastos por 
depreciación 

 
 
Traspasos 

 
Saldos 

al 31.12.2019 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  -  -  -  1.653.947 

Edificio en leasing 8.183.666  -  (161.402)  -  8.022.264 

Equipos 76.616  -  (10.515)  -  66.101 

Muebles y útiles 38.733  4.171  (3.089)  -  39.815 

Computadoras y equipos 1.425  -  (259)  -  1.166 

Totales 9.954.387    4.171     (175.265)   -   9.783.293  

 
 

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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NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación 
 

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

 
7.8 El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de 2019 

y de acuerdo a lo indicado en la Nota 8, mediante escritura pública, en esa misma fecha se 
modificó el contrato de leasing financiero en relación con el valor final del terreno y el edificio 
y la correspondiente obligación. 

 
7.9 Los desembolsos que involucró la construcción del Edificio fueron financiados con un contrato 

de leasing suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, conforme se indica en la Nota 8, además de 

recursos propios, conforme a lo siguiente: 

 
 M$ 

Conformación del valor del inmueble: 
 

Terreno en leasing 1.653.947 

Edificio en leasing  8.291.268  

Valor total del inmueble en leasing 9.945.215  

Financiado con: 
 

Recursos del contrato de leasing 9.153.662 

Recursos propios  791.553 

Valor total del financiamiento 9.945.215  

 

7.10 Depreciación 
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende 
a M$176.644 y M$175.265 respectivamente, valor que se determinó en base los criterios 
descritos en la Nota 2.16. El cargo a resultados por la depreciación del ejercicio se presenta 
por separado en el estado de resultados integrales. 

 

7.11 Bienes de uso afecto a garantías o restricciones 

 
No existen bienes que conforman el rubro propiedades, planta y equipos con hipoteca o 
prendas para garantizar créditos bancarios obtenidos para la Sociedad o para empresas 
relacionadas, excepto por el terreno y el edificio en leasing, que están asociados con el 
contrato de leasing financiero suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, los que no son de 
propiedad ni de libre disponibilidad para la Sociedad mientras no se ejerza la opción de 
compra sobre los mismos. 
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NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación 
 

7.12 Seguros 

 
La Administración tiene contratada una póliza de seguros que cubre riesgos de incendio del 
edificio, con una cobertura de UF250.000 y que está emitida a favor del actual BBVA- 
Scotiabank. 

 
De acuerdo a las cláusulas establecidas en el Reglamento de Copropietarios del Edificio 
Colegio de Ingenieros suscrito ante Notario Público, a partir del 1 de enero de 2019, la 
Administración Comunidad es la responsable de contratar y cancelar la póliza de seguros en 
favor del BBVA-Scotiabank, para luego recuperar tales desembolsos de cada copropietario, 
arrendatario o subarrendatario de las instalaciones del edificio. 

 
7.13 Pérdidas por deterioro de valor 

 
La Administración evalúa anualmente posibles pérdidas por deterioro de valor. Para el 
presente ejercicio, ningún elemento de propiedades, planta y equipos ha presentado deterioro 
de valor. 

 
 
   NOTA 8 - OBLIGACIONES POR LEASING 
 

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

 

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

 

8.3 De acuerdo a escritura pública del 4 de mayo de 2018 el Banco BBVA 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. 

323



INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

33 
 

(Continúa) 
  

 
   NOTA 8 - OBLIGACIONES POR LEASING 

 

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

 
 

31.12.2020  31.12.2019 

 Corriente  No corriente  Corriente  No Corriente 

 M$  M$  M$  M$ 

Obligaciones por leasing 667.539  10.903.145  650.078  11.268.031 
Intereses no devengados       (317.501)   (2.808.292)     (321.991)      (3.044.032)  

Obligaciones por leasing, 
neto de intereses no 
devengados 

 
   

350.038  

 

     8.094.853 

  
   

328.087  

  
  
         8.223.999 

 
 
 

8.5 Durante los años 2020 y 2019 se efectuaron pagos por esta obligación por M$659.164 y 
M$640.263, respectivamente. 

 

8.6 El gasto por intereses devengados por concepto de obligaciones por leasing de los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a M$326.472 y M$329.185 
respectivamente, según se indica en la Nota 17, valor que se presenta formando parte de los 
gastos financieros en el estado de resultados integrales. 

 

8.7 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el vencimiento de las obligaciones no corrientes, netas de 
intereses no devengados, para los próximos años es la siguiente: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

Año M$  M$ 

2021 -  340.883 

2022 303.849  354.177 

2023 289.666  367.990 

2024 274.928  382.242 

2025 a 2038 7.181.410  6.778.707  

Totales 8.049.853  8.223.999 
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NOTA 9 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

9.1 Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 
siguientes conceptos: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Proveedores 6.903  11.837 

Provisiones por pagar 2.925  24.446 

Otras cuentas por pagar 841  1.085  

Totales 
10.669 

 
37.368 

 

9.2 Del saldo por pagar a los proveedores presentados al 31 de diciembre de 2020 y 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 2020 y 2019 se presentan en este rubro, las vacaciones devengadas 
por el personal al cierre de cada ejercicio, por M$1.478 y M$912 respectivamente. 
 
 

NOTA 11 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 

11.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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  31.12.2018 

 M$  M$ 

Cuentas por Cobrar Corrientes     8.860  8.860 

 

Cuentas por Pagar No Corrientes 

 

621.609 

  

803.889  

 

 

11.2 Las cuentas por cobrar corrientes al Colegio de Ingenieros A.G., corresponden a subarriendos 
de oficinas y estacionamientos por cobrar al cierre de cada ejercicio. 
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NOTA 11 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS, Continuación 

 

11.3 La conformación de los saldos por pagar a empresas relacionadas no corriente, corresponden 
en su totalidad a préstamos en Unidades de Fomento con vencimiento a 27 años, recibidos 
del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., los cuales no generan intereses, fueron formalizados 
mediante escritura pública, de acuerdo a lo que se indica a continuación: 

 

 
Fecha de abonos 

recibidos Monto 

 
Valor 

actualizado 

  
UF  M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2018         42.863       1.213.449  

  
 

 

 Abonos del periodo 10-01-2019         (7.326)       (207.389) 

 
08-07-2019        (3.578)       (101.298) 

 
08-11-2019         (3.563)       (100.873) 

Saldos al 31 de diciembre de 2019         28.396       803.889  

  
 

 

 Variación UF    21.592 

Abonos del periodo 29-01-2020         (3.529)       (102.590) 

 
24-09-2020        (3.484)       (101.282) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020          21.383          621.609  

 

 

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 

 

11.6 Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han efectuado pagos por concepto de 
remuneraciones o dietas a los señores Directores. 

 

11.7 Remuneraciones pagadas al Personal Clave 

 

11.8 Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 se efectuaron pagos de 
remuneraciones y otros beneficios a personas consideradas como Personal Clave por 
M$13.219 y M$10.419 respectivamente. 
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NOTA 12 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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$610.477 y 
M$594.509 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 COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES 
 

La cuenta por pagar no corriente por M$2.379, presentada al 31 de diciembre de 2019, 
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. 
 
 

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 2020 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. 
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NOTA 15 -   INGRESOS ORDINARIOS 

 

15.1  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos provenientes de actividades de 
subarrendamiento de inmuebles amoblados fueron facturados de acuerdo a lo siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

    M$  M$ 

Clínica Santa María S.A., y su filial 974.875  946.802 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 51.642  63.371 

Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 5.638  4.120 

Totales 1.032.155  1.014.293 

 

 

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. 

328



INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

38 
 

(Continúa) 
  

 
NOTA 15 -   INGRESOS ORDINARIOS, Continuación 
 

 

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 2020 y 2019: 

 
 

Valores Facturados 

 
Subarrendatario 

Valores 
Mensual 
del 2020 

 

Año 2020 Año 2019 

 UF  UF  M$  UF  M$ 

Inmobiliaria Clínica Santa 
María S.A. 

 
891 

 

10.696  306.475  
    

10.696  297.906 

Clínica Santa María S.A. 
 

1.944 
 

23.324  668.400  
    

23.324     648.896  

        Totales 
 

 34.020  974.875      34.020     946.802  
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(Continúa) 
  

 
NOTA 15 -   INGRESOS ORDINARIOS 

 

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 

Valores 
Mensuales 

del 2019 

 
 

31.12.2020 

  
 

31.12.2019 

 UF UF  M$  UF  M$ 

Oficina N° 201 
amoblada 

 

125,40 + IVA 
 

1.504,80  43.108 

 
 

1.504,80  

 

37.920 
  

24,00, 
exento de IVA 

   
 

   

    Estacionamientos 
288,00  8.250 

 
288,00  8.013 

Salones y auditorio - -  284 
 -    17.438  

Totales 
 

1.792,80   51.642 
 

1.792,80   63.371 

 

 
A contar del 1 de enero 2021, se suscribe un nuevo contrato en el cual se establece que a 
contar de enero 2021 y hasta enero 2022, inclusive, la renta de arrendamiento será de 
UF62,7 más IVA y se arrendará 5 estacionamientos por UF12. 

 

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 enero hasta el 30 de diciembre de 2020.  

 
La renta mensual de subarrendamiento se acordó por el equivalente en pesos chilenos de 
UF16,40, lo que generó un ingreso para la Inmobiliaria por M$5.683 en 2020 y de M$4.120 
en 2019.  A contar del 31 de diciembre de 2020, rige un nuevo contrato. 
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NOTA 16 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

16.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la conformación de los gastos de administración por 
naturaleza, son los siguientes: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Gastos generales 43.854  69.453 
Servicios de seguridad 37.221  36.681 

Remuneraciones y beneficios al personal 43.332  33.399 

Honorarios 919  12.866 
Gastos comunes 62.222  44.737 
Provisión deterioro de las cuentas por cobrar       -    3.921  

Totales 187.548    201.057  

 

 

 
NOTA 17 - GASTOS FINANCIEROS 

 
Los gastos financieros devengados al cierre de cada ejercicio, se conforman como sigue: 

 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Intereses por préstamos bancarios por operación 

de leasing 326.472  329.185 

Totales 326.472    329.185 

 
 

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. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, no existen otros ingresos. 
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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 2020 y 2019, se generaron 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Depósito a plazo 8.683  13.401 

Obligaciones por leasing, neto (225.497)  (228.320) 

Cuenta corriente mercantil con empresa relacionada (17.719)  (24.278) 

Garantía recibida (15.922)  (15.627) 

Otros (17)   199  

Totales (250.472)   (254.625)  

 

 
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 2020 y 2019, la Sociedad no mantenía garantías adicionales a las 
reveladas en la Nota 12. 

 
21.2 Garantías Entregadas 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Administración no ha entregado garantías a terceros. 

 
21.3 Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2020 la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los recursos 
y/o patrimonio 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 -  HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin de 
resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en general, 
asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los resguardos 
necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, financieras y 
operaciones.  

 
NOTA 24 -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros adjuntos serán aprobados y autorizados para su emisión en la próxima 
reunión de Directorio. 

 

NOTA 25 -  HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros separados y su 
fecha de presentación en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que 
pudieran afectar la situación financiera y/o resultados del Colegio, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros separados o revelados en las notas explicativas. 
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Informe de los Auditores Independientes 
 
 

Señores Accionistas y Directores 
   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 el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 

y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha 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 

nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 

de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 

incorrectas significativas. 

 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 

financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 

considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 

apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros. 

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile 

S.A., al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los 

flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

Otros asuntos 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros 

de Chile S.A.,, preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, fueron 

auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones, con fecha 4 de febrero 

de 2020.  

 

 
 
  Jorge Astudillo L.                  KAM Auditores Consultores SpA 
 

 

        

 

Santiago, 5 de marzo de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

338



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

1 
 

Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros 
(Continúa) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
PASIVOS 

   

 

 

PASIVOS CORRIENTES 
  

 

 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 10 17.645 

 

9.011 

Otros pasivos financieros 9 5.265                  - 

Provisión por beneficio a los empleados 12 1.540                  - 

Ingresos diferidos 11 -  17.203 

Pasivos por impuestos corrientes 6 1.320  679 

Total pasivos corrientes 

 

25.770  26.893 

 
 
PATRIMONIO 

 
 

 

 

Capital pagado 13 24.084  24.084 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera  2.584 
 

2.584 

Resultados acumulados 
 

15.924  6.779 

Total patrimonio 

 

42.592  33.447 

Total pasivos y patrimonio 

 

68.362  60.340 

 
 

31.12.2020  31.12.2019 

ACTIVOS Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES  
  

 
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 102  15.860 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4 41.967  11.828 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 5               215  - 

Activos por impuestos corrientes 6                     3  - 

Total activos corrientes 

 

  42.287  27.688 

 
 

   

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

   

Propiedades, planta y equipos 7 273  586 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 154 
 

181 

Activo por impuestos diferidos 6 25.648  31.885 

Total activos no corrientes 

 

26.075  32.652 

Total activos 

 

68.362  60.340 
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Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros 

(Continúa)  

 

 
 

     

  31.12.2020 
 

31.12.2019 

 

Nota M$ 

 

M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 14 104.843  38.121 

Costo de ventas 15 (39.880)  (16.567) 

Ganancia bruta 

 

64.963 

 

21.554 

Gastos de administración 16 (48.477)  (35.737) 
Gastos financieros 

 
(1.104) 

 
(840) 

Diferencia de cambio 
 

             -  (4) 

Resultado antes de impuestos 

 

15.382 

 

(15.027) 

Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias 6 (6.237)  31.841 

Ganancia del ejercicio 

 

9.145 

 

16.814 

  
   

Utilidad por acción – M$ 
 

22,86  42,04 
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Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros 

 

(Continúa) 

 

 
 

 
 

 

Capital 
pagado 

 Reserva 
Adopción 

NIIF 

 
Resultados 
acumulados 

 
Patrimonio 
neto total 

 

M$  M$  M$  M$ 

Saldos al 1° de enero de 2019 24.084  2.584  (10.035)  16.633 

Cambios en patrimonio: 
 

 

 

 

 

 

 
Resultado integral – pérdida        -  

 
- 

 
16.814 

 
16.814 

Saldos al 31 de diciembre 2019    24.084  2.584  6.779  33.447 
 
 
Cambios en patrimonio: 

 

 

 

 

 

 

 
Resultado integral – ganancia        -  

 
- 

 
9.145 

 
9.145 

Saldos al 31 de diciembre 2020    24.084  2.584  15.924  42.592 
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Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros 

 

(Continúa) 

 
 
 

 
   

 

31.12.2020  31.12.2019 

 

M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 
 

 

 

  

 

 Ganancia del ejercicio 9.145  16.814 

    

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:    

Depreciación y amortización del ejercicio 341  341 

Impuestos diferidos 6.237  (31.841) 

Provisión de vacaciones 1.540  - 

 
   

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Deudores comerciales (30.139)  (382) 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas       (215)  - 

Activos por impuestos corrientes (4)  5.589 

 
   

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    

Cuentas por pagar comerciales 8.634  (4.792) 

Otros pasivos financieros 5.265              - 

Ingresos diferidos (17.203)  17.203 

Pasivos por impuestos corrientes    641  (117) 

Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de la operación    (15.758) 

 

2.815 

 
   

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (15.758) 

 

2.815 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio    15.860  13.045 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio                    102  15.860 

342



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

5 

(Continúa) 

 

 

ÍNDICE 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 

NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros 

2.2 Responsabilidad de la información 

2.3 Comparación de los estados financieros 

2.4 Bases de medición 

2.5 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

2.6 Compensación de saldos y transacciones 

2.7 Nuevos pronunciamientos contables 

2.8 Moneda de presentación y moneda funcional 

2.9 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

2.10 Conversión de saldos expresados en moneda extranjera y en Unidades de Fomento 

2.11 Efectivo y equivalentes al efectivo 

2.12 Instrumentos financieros 

2.13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

2.14 Transacciones y saldos con partes relacionadas 

2.15 Propiedades, planta y equipos 

2.16 Activos Intangibles distintos de la plusvalía 

2.17 Arrendamientos 

2.18 Deterioro de valor de los activos no financieros 

2.19 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

2.20 Provisiones 

2.21 Beneficios a los empleados 

2.22 Impuesto a las ganancias  

2.23 Capital Social 

2.24 Reconocimiento de ingresos 

2.25 Estado de flujos de efectivo 
 

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FECTIVO  

NOTA 4 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

NOTA 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS  

NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 
NOTA 8 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

343



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

6 

(Continúa) 

 

 

ÍNDICE, (Continuación) 
 
 

 

NOTA   9 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

NOTA 10 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

NOTA 11 – INGRESO DIFERIDO 

NOTA 12 - BENEFICIOS AL PERSONAL 

NOTA 13 - PATRIMONIO 
 

NOTA 14 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

NOTA 15 - COSTO DE VENTAS 

NOTA 16 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

NOTA 17 - GESTIÓN DE RIESGOS 

NOTA 18 - GARANTÍAS OTORGADAS 

NOTA 19 - GARANTÍAS RECIBIDAS 

NOTA 20 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

NOTA 21 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

NOTA 22 - MEDIO AMBIENTE 

NOTA 23 – HECHOS RELEVANTES 

NOTA 24 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTA 25 - SITUACIÓN DE LA AGENCIA 

NOTA 26 - HECHOS POSTERIORES 

344



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

  

 
7 

(Continúa) 

NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Agencia 
 
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. (en adelante la “Agencia”) fue 
constituida por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario público, señor Sergio 
Rodríguez Garcés, como Sociedad anónima cerrada. 
 
Hasta octubre de 2018 la Agencia tenía como único objeto prestar servicios para la 
acreditación de carreras y programas de estudios de educación superior. 
 
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N°21.091, del 29 de mayo de 2018, la que 
establece que todas las Agencias acreditadoras desaparecen como agentes colaboradores 
del Estado en la acreditación voluntaria de programas y carreras de la educación superior 
chilena, en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de octubre de 2018 se acordó 
reformar los estatutos sociales de la Agencia. 
 
Tal reforma de estatutos, entre otros aspectos, incluye la modificación del objeto de la 
Agencia, que a partir de esa fecha será la prestación de servicios a las instituciones de 
educación superior o terciaria, chilenas o extranjeras, para la acreditación de carreras y 
programas conforme a las normas legales que las regulan, pudiendo al efecto ejecutar 
asesorías y consultorías, llevar a acabo procesos de certificación de calidad, apoyar en el 
desarrollo de procesos de autoevaluación en todas las etapas, implementar modelos de 
calidad y llevar a cabo procesos de acreditación respaldada en acuerdos internacionales en 
los que la Agencia participe y, en general, la realización de todo servicio, actividad o gestión 
relacionada directa o indirectamente con los servicios antes mencionados. 
 
En virtud de tal reforma de estatutos, a partir del segundo semestre de 2019, se 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la dotación del personal de la Agencia es de 1 trabajador. 
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NOTA 1  - INFORMACIÓN GENERAL, (Continuación) 
 

Administración y personal 

 
La estructura organizacional de la Agencia, se ha focalizado en el desempeño de las funciones 
de cada uno de sus cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de ésta. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Agencia es su Directorio, que al 31 de 
diciembre de 2020 estaba conformado como sigue: 

 

Nombre  Cargo 
  
Señor Germán Millán Pérez Presidente 

Señor Carlos Massad Abud Vicepresidente 

Señora Felisa Córdova González Directora 

Señor Arturo Gajardo Varela Director 

Señor Elías Arze Cyr Director 

Señor Tomás Guendelman Bedrack Director 

Señor Carlos Andreani Luco 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 2020 es la siguiente: 

 

Accionistas 
Cantidad de 

acciones 

 
% de 

Participación 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 399 

 

99,75 

Sociedad de Servicios Colegio de 

Ingenieros de Chile S.A. 1 

 

0,25 

Totales 400  100,00 

 

 

346



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

  

 
9 

(Continúa) 

NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

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

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 

 

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

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

 

2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.3 Comparación de los Estados Financieros 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y períodos: 

 

a) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

b) Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 
 

c) Estados de cambios en el patrimonio neto, por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 
 

d) Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 

 

2.4 Bases de Medición 
 

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

 

2.5 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 

 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no 
corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa  o 
intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación de la 
Agencia. 

 
En el caso de que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero 
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Administración de la 
Agencia mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 

2.6 Compensación de Saldos y Transacciones 
 

Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni 
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté 
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de 
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Agencia tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de 
forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el estado 
de situación financiera. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.7 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID- 

19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de junio de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, 

para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o después del 
01-01-2021 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 

Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

01-01-2023 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 
01-01-2022 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

01-01-2022 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 

(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

01-01-2022 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

01-01-2022 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 

16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

01-01-2021. 

 

 La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en miles de pesos 
chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 
 
La moneda funcional de la Agencia se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías. 

 

2.9 Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 
 

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

 

2.10 Conversión de Saldos Expresados en Moneda Extranjera y en Unidades de Fomento 
 
Los tipos de cambios de las monedas extranjeras y los valores de las Unidades de Fomento 
vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 aplicadas para efectos de conversión, son los 
siguientes: 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

 
($ pesos chilenos) 

Dólar estadounidense (US$) 710,95 748,74 

 Unidades de Fomento (UF) 29.070,33 28.309,94 

 
 
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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(Continúa) 

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes 
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, 
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres 
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en 
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 

 

2.12 Instrumentos Financieros 
 

Clasificación y medición inicial 

 
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio en 
el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Agencia es la siguiente: 
 
a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 

instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen 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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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 

 
Medición posterior 
 
a) Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 

“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Agencia 
para administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de 
los instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de 
acuerdo a lo siguiente: Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden 
posteriormente a valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier 
ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
b) Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 

adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los instrumentos 
derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos que sean 
designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos financieros de 
esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros corrientes. Su 
valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor razonable, 
registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la línea Otras 
ganancias (pérdidas). 

 
c) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden posteriormente 

al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo amortizado se reduce 
por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las ganancias y pérdidas 
cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en 
baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
d) Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta categoría 
los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y 
no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose 
directamente en resultados el devengamiento de las condiciones pactadas. 

 
e) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 

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

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la 
provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar. 
 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 
 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y 
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de provisiones 
para la cuenta por cobrar. 

 

2.14 Transacciones y Saldos con Partes Relacionadas 
 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y los 
saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Agencia con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 
 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Agencia ya sea directa o 
indirectamente. 

 

2.15 Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor 
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye 
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las 
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del 
activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado. 
 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se determina 
con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
 
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles 
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del activo. 
La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, se 
determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor neto 
en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos). 
 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.16 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía incluyen desembolsos relacionados con 
programas informáticos y derechos sobre la marca ACREDITA CI, los que se presentan al 
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
El método de amortización, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 
 
Para la marca ACREDITA CI, la Administración de la Agencia, ha estimado una vida útil 
económica de 10 años y en cada fecha de cierre de los estados financieros, se evalúa su 
posible deterioro de valor. 

 

2.17 Arrendamientos 
 

Al cierre de los estados financieros, las oficinas en las que funciona la Agencia están 
arrendadas a su Accionista principal de acuerdo a un contrato suscrito con una vigencia de un 
año. 
 
Como la Administración aún está evaluando la proyección 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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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
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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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
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 2020, la Administración considera que no existen indicios de deterioro 
de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera que no 
existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los 
activos podría no ser recuperable. 

 

2.19 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 

 

 

2.20 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 

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

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 

para liquidar la obligación, y 

 

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

 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso es 
reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.21 Beneficios a los Empleados 
 

La Administración de la Agencia reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del 
personal, mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y 
registrados de acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con 
éstos. 
 
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no 
encontrarse pactada contractualmente. 

 

2.22 Impuesto a las Ganancias  
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en 
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 
 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o a 
punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
 

2.23 Capital Social  
 

La Agencia está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

 

2.24 Reconocimiento de Ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han devengado, 
conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando éstos y los costos 
pueden ser medidos confiablemente, 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. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.25 Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 
 
a) Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo 

equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con 

bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a 

corto plazo de alta liquidez. 

 

b) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Agencia, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

c) Actividades de inversión: 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 
 

 
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 
 

 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias en:    

Caja         100                - 

Banco Itaú 2  15.860 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 102  15.860 
  

 
  

 
El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad. 

358



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

  

 
21 

(Continúa) 

NOTA 4 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Deudores por servicios prestados 21.027  8.125 

Provisión de ingresos por facturar 20.232  1.463 

Anticipos a proveedores 708  2.240 

Totales 41.967  11.828 

  
 
 Las provisiones de ingresos por facturar corresponden a servicios prestados durante el año 

a los clientes y que serán facturados en el ejercicio siguiente.  
 
 Al cierre de cada ejercicio, la Administración evaluó la recuperación de las cuentas por 

cobrar, no identificando riesgos de incobrabilidad que hagan necesario el registrar una 
provisión de menor valor de sus activos financieros. 

 

 

 
NOTA 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

a) Al 31 de diciembre de 2020, la Agencia presenta un saldo por cobrar de M$215, al 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 
b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Agencia no presenta saldos por pagar a empresas 

relacionadas. 
 

c) La Agencia arrienda a su empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros, 
S.p.A., las oficinas en las que funciona en Avenida Santa María N°0506, piso 2 en la 
Comuna de Providencia.  

 
  El mencionado contrato ha implicado pagos por M$6.709 en el ejercicio 2020 y de 

M$4.903 en el periodo comprendido entre 1 de abril y el 31 de diciembre de 2019, los 
que se presentan formando parte de los gastos de administración. 

 
d) Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio 

 
 Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020, 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.   
 
Para el período mayo 2020 a abril 2021, según el Acuerdo N° 150-03 del Acta de la 
Sesión Ordinaria Nro. 150 del Directorio de la Agencia de fecha 15 de abril de 2020, el 
directorio de la Agencia, por unanimidad, acordó no tener ningún tipo de renta. 
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(Continúa) 

 
NOTA 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS (Continuación) 

 
 

e)  Remuneraciones Pagadas al Personal Clave de la Agencia 
 
 Las remuneraciones pagadas al Personal Clave durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020, ascienden a M$21.190. 
 
 

NOTA 6  - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

a) Información general 
 

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se procedió a calcular y 
contabilizar la provisión de impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el sistema 
Propyme y una tasa del 10%. El 2019, 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. 

 
b)  Activos por impuestos corrientes 

Al 31 de diciembre de 2020 el activo corriente corresponde a los Pagos provisionales 
mensuales por M$3.  

 
c)  Pasivos por impuestos corrientes 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 

 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Impuesto de segunda categoría 1.258  679 

Impuesto único a los trabajadores           62  - 

Pasivos por impuestos corrientes    1.320  679 
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(Continúa) 

NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 
d)  Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, se generan por las siguientes diferencias temporarias: 

 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Activos por impuestos diferidos:    

Propiedades, planta y equipos 25  54 

Licencias y marcas 15  9 

Pérdidas tributarias 24.020  25.710 
Ingresos diferidos -  4.645 

Provisiones por pagar 1.588  1.467 

Activos por impuestos diferidos 25.648  31.885 

    
 

 
Al 31 de diciembre de 2020, 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 2020, adicionalmente existen contratos y procesos comprometidos y 
contratados para el año 2021. 
 
 

e)  Conciliación del Gasto por Impuestos a las Ganancias 

 
La conciliación del gasto por impuesto a la renta corriente y diferido a partir del resultado 
financiero antes de impuestos es la siguiente: 

 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Utilidad (Pérdida) financiera antes de  impuesto a las 

ganancias 15.382  (15.027) 

    

Efecto por impuestos corrientes -  -  

Efecto por impuestos diferidos (6.237)  31.841 

Beneficio (Gasto) por impuesto a las ganancias (6.237)  31.841 

 
 

 
El gasto por impuestos corrientes y diferidos, se determinó en base a una tasa de 
impuesto de un 10% en 2020 y un 27% en 2019, conforme a las normas tributarias 
vigentes. 
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(Continúa) 

 

NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

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

  

a) Propiedades, planta y equipos, neto: 
  

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Equipos computacionales 212  409 

Muebles y útiles      61  177 

Totales    273  586 

 

b) Propiedades, planta y equipos, bruto: 
 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Equipos computacionales 3.234  3.234 

Muebles y útiles    1.620  1.620 

Totales    4.854 
 

4.854 
 

 

c)  Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 
 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Equipos computacionales (3.022)  (2.825) 

Muebles y útiles    (1.559)  (1.443) 

Totales    (4.581)  (4.268) 
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(Continúa) 

 

NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

d) El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos 
durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

Al 31.12.2020 
Saldos 

Iniciales al 
01.01.2019 

 
Gastos por 

depreciación 

 
Saldos al 

31.12.2019 

 M$  M$  M$ 

Equipos computacionales 409  
(197) 

 
212 

Muebles y útiles 177  (116)    61 

Totales 586  (313)  273 

 

 

Al 31.12.2019  

 

 

 

 

 M$  M$  M$ 

Equipos computacionales 622  (213)  409 

Muebles y útiles 277  (100)  177 

Totales 899  (313)  586 

 
 
  

e) Depreciación 

 
El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
asciende a M$313, en ambos ejercicios, valores que se presentan formando parte de los 
gastos de administración en el estado de resultados integrales. 

 

f) Bienes de uso afecto a garantías o restricciones 
 

No existen bienes que conforman el rubro propiedad, planta y equipos hipotecados o 
entregados en prenda para garantizar créditos bancarios obtenidos para la Agencia. 

 

g) Seguros  
 

No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están sujetos los bienes de 
propiedades, planta y equipos. 
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NOTA 8 -  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, bajo este rubro se presenta los siguientes activos: 
 

 31.12.2020 
 

31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Valor de los derechos de la marca ACREDITA CI 275  209 

Menos : amortización acumulada (121)  (28) 

Subtotales derechos de marca 154 

 

181 

Valores netos, de activos intangibles 154 

 

181 

 
  
 
NOTA 9 -  OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
  

Al 31 de diciembre de 2020, se presenta bajo este rubro el monto utilizado en la línea de 
crédito del banco ITAU por M$5.265. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, no existían otros pasivos financieros. 

 
 

NOTA 10 -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 
siguientes conceptos: 

 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Proveedores nacionales 689  2.048 

Provisiones servicios contratados 14.340  5.433 

Honorarios por pagar 2.043  1.530 

Retenciones previsionales 573  - 

Totales 17.645  9.011 
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NOTA 11 –  INGRESOS DIFERIDOS 

 

 Al 31 de diciembre de 2020, no se presentan conceptos por ingresos diferidos. 

  

 Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos diferidos por M$17.203 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 M$ 

Universidad Santo Tomás Geología 1.810 

Universidad Autónoma de Chile Ingeniería Civil Industrial 5.863 

Instituto Profesional de Chile 9 carreras 9.530 

Total 

 

17.203 

 

  

 
NOTA 12 -  BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

 Al 31 de diciembre de 2020, se presenta en este rubro las vacaciones devengadas por el 
personal que ascienden a M$1.540, al cierre del ejercicio. 

 

 

NOTA 13 -  PATRIMONIO 
 

a) Capital 
 

El capital social al 31 de diciembre de 2020 y 2019, asciende a M$24.084 
representado por 400 acciones, suscritas y pagadas por los Accionistas indicados 
en la Nota 1. 

 
b) Política de Dividendos 

 
Durante los años 2020 y 2019, no se acordó distribución de dividendos. 
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NOTA 14 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos ordinarios correspondientes a los años 2020 y 2019, se detallan a 
continuación: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Servicios de certificación y acreditación 99.095  37.149 

Seminarios y talleres   5.748      972 

Totales          104.843  38.121 
 

 
  
NOTA 15 -  COSTO DE VENTAS 
 

La conformación de este rubro es la siguiente: 

31.12.2020 
 

31.12.2019 
 M$  M$ 

    

Costo de servicios de certificación y acreditación  39.880       16.567 

Costo directo por actividades Internacionales  -        - 

Totales 39.880       16.567 

 

 

NOTA 16 -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los gastos por naturaleza que conforman este rubro, son los siguientes: 
 

31.12.2020 
 

31.12.2019 
 M$  M$ 

    

Honorarios 7.440  20.423 

Participación en seminarios internacionales -    8.209 

Arriendo de oficinas 6.709   4.903 

Gastos generales 3.932   1.861 

Depreciación   313      313 

Amortización    28        28 

Remuneraciones y beneficios al personal 30.055  - 

Totales 48.477  35.737 
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NOTA 17 -  GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Durante el año 2020 y a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-
19 a nivel mundial y en el país, que obligó a realizar cuarentena a la población y a realizar 
las actividades en modalidad online mediante videoconferencia durante todo el año; se 
realizaron los 9 procesos de evaluación externa, 3 procesos de certificación, y 1 proceso 
de acreditación bajo criterios internacionales que se habían postergado desde el año 
2019. Del total de procesos contratados, solo cuatro se postergaron para el año 2021. 

 
Por otro lado, el presupuesto del año 2021 considera la realización de 7 procesos de 
acreditación de carreras bajo criterios internacionales, 5 de los cuales cuentan con 
contrato, para realizarse a fines del año. El presupuesto se ha realizado sobre la base de 
los requerimientos informados por las Instituciones de Educación Superior (IES) y aun 
cuando continúan las medidas sanitarias de prevención de contagios por la pandemia, las 
IES continúan en sus procesos de mejora continua requiriendo los servicios de la Agencia. 
Las actividades continuarán desarrollándose en modalidad online mediante 
videoconferencia, modalidad que resultó muy eficaz para el desarrollo de los procesos de 
aseguramiento de la calidad y que resguarda la salud de quienes participan. Acredita CI 
debe proveer comunicaciones seguras y asegurar la participación de sus pares 
evaluadores y consejeros, lo que durante el año 2020 sucedió sin mayores problemas. 

 

Considerando este escenario, positivo a pesar de lo indicado, la Administración acordó 
presentar al Colegio de Ingenieros el presupuesto 2021 recordando al Colegio de 
Ingenieros la importancia de llegar a ser miembros del Acuerdo de Washington. 

 
Para la continuidad de las operaciones de la Agencia, la Administración recuerda que la 
Agencia tiene un rol esencial en el sistema nacional: la acreditación de las ingenierías se 
refiere a asegurar la calidad de la formación tanto para las familias como para toda la 
comunidad relacionada. La acreditación asegura que la formación del ingeniero es 
sustancialmente equivalente a la formación de los ingenieros del mundo, posicionando a la 
ingeniería chilena y a sus titulados a nivel mundial. Estas definiciones las valida el Acuerdo 
de Washington al que Acredita CI aspira a ser miembro. Y, se acuerda que el principal 
propósito de la Agencia en los siguientes dos años es lograr la membresía plena en el 
Acuerdo de Washington para lo cual se presentó la postulación oficial y el Acuerdo de 
Washington ha definido la Agenda de trabajo con Acredita CI con ese fin. Que la Agenda 
cambie y no se mantenga esta programación es el riesgo que la Agencia debe gestionar.  

 
El Presidente del Colegio de Ingenieros aprobó la propuesta de continuar con el trabajo de 
la Agencia Acreditadora, en los términos que se indican y que se revisaron en el Directorio 
del mes de noviembre de 2020, lo que se confirmó con fecha 15 de diciembre de 2020, vía 
mail 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

367



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

30 

 

NOTA 18 -  GARANTÍAS OTORGADAS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Agencia no ha entregado garantías a terceros. 

 

 
NOTA 19 -  GARANTÍAS RECIBIDAS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Agencia no ha recibido garantías de terceros. 
 
 
NOTA 20 -  ARRIENDOS OPERATIVOS 

 
Las oficinas en que funciona la Agencia son arrendadas al Accionista principal, en los 
períodos y condiciones que se indican en la Nota 5 c) de estos estados financieros. 
 

 
NOTA 21-   CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

21.1 Compromisos 

Al 31 de diciembre de 2020, la Agencia mantiene obligaciones contractuales de prestar los 
servicios que se detallan a continuación:  
 

Universidad / Institución Obligaciones de desempeño según contratos Carreras asociadas 

 
Universidad de Valparaíso Procesos de Certificación de la Calidad 

Ingeniería en Estadística 
Ingeniería Comercial 
Ingeniería en Construcción 
Ingeniería Civil Industrial 

 
 

 

 
Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 
Procesos de acreditación bajo criterios 
internacionales 

Ingeniería Civil Informática 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Civil Geológica 
Ingeniería Civil Industrial 
Ingeniería Civil Eléctrica 

 
 
21.2 Juicios Otras Acciones Legales 

 
Al 31 de diciembre de 2020 la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio de la Agencia y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 
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A 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 -  HECHOS RELEVANTES 
 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operaciones.  
 
 

NOTA 24 -   APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su 
emisión por el Directorio en su próxima reunión. 
 
 

NOTA 25 - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

Con fecha 15 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo del Colegio de Ingenieros de 
Chile aprobó el presupuesto 2021 y las operaciones de la Agencia. De esta manera a la 
fecha, Acredita CI acordó: 
 

a) Incorporar a la Administración de la Agencia una persona de apoyo para la 
coordinación de los procesos a partir del mes de junio de 2021, para fortalecer la 
gestión.  
 

b) Recibir a los Observadores del Washington Accord que emitirán un informe del trabajo 
realizado por la Agencia con recomendaciones de su incorporación al Acuerdo, de tal 
forma que su participación en los procesos es considerada una actividad esencial para 
los propósitos de Acredita CI de incorporarse como miembro pleno del Acuerdo en 
junio de 2022. 

 

c) Proveer las condiciones necesarias para el desarrollo de procesos de acreditación de 
ingenierías bajo criterios internacionales, de certificación de la calidad y de consultorías 
a Instituciones de Educación Superior, manteniendo la excelencia, independencia de 
opinión, transparencia en sus decisiones y su liderazgo a nivel nacional. 

 

d) En general, desarrollar las actividades esenciales que obliga el mantenerse dentro del 
Washington Accord. 
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NOTA 25 - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD (Continuación) 

 
 
Durante el año se realizaron las siguientes actividades:  
 

a) Se mantuvo como personal de planta a la Gerente General con apoyo de personal vía 
honorarios variables por servicios prestados para la coordinación de los procesos y 
realización de los talleres de capacitación. 

 

b) Se realizaron cinco talleres de difusión de Evaluación y Medición de los atributos del 
graduado que establece el Modelo de Acreditación de ingenierías de la Agencia, 
dirigidos a los Decanos de las Facultades de Ingeniería de Chile, a los directores de 
carrera, profesores; direcciones de aseguramiento de la calidad y asesores 
curriculares, para informar en detalle acerca de la aplicación del nuevo modelo de 
acreditación bajo criterios internacionales. 
 

c) Como parte del modelo de fomento para mejorar las prácticas en aseguramiento de la 
calidad, se realizó la primera reunión de orientación al comité de autoevaluación de las 
carreras que se presentaron a la Acreditación bajo criterios internacionales, las que 
deben entregar su informe de autoevaluación la primera semana de noviembre de 
2021, fecha límite. 
 

d) La reunión anual de la International Engineering Alliance del año 2020 se realizó en 
modalidad videoconferencia y participaron esencialmente los miembros signatarios de 
cada uno de los Acuerdos. Acredita CI participó de todas las actividades de consulta 
posteriores que la International Engineering Alliance promueve en sus miembros. La 
participación de Acredita CI es requerida en estas instancias, reconocida como una 
Agencia que hace aportes importantes para el Grupo de Gobierno del Acuerdo.  
 

e) Acredita CI participó de la V reunión anual del Acuerdo de Lima realizada el primer 
sábado del mes de noviembre de 2020 en modalidad videoconferencia. Los Acuerdos 
resultantes de esta reunión incluyen continuar con las labores de difusión de los 
propósitos del Acuerdo en la Región latinoamericana. 
 

f) Se analizó, revisó y redactó la versión final de la totalidad de los documentos formales, 
manuales de operación y de Normas y Procedimientos para la realización de los 
procesos de acreditación bajo criterios internacionales de la Agencia con el apoyo y 
observaciones de los Consejeros del Área de Tecnología y el importante aporte del 
Mentor de Acredita CI proveniente de ABET de Estados Unidos, Mr. Stuart Zweben 
quien realizó la mentoría durante el año 2020. 
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NOTA 26 -  HECHOS POSTERIORES 
 

Con fecha 27 de enero de 2021, el Presidente del Directorio de la Agencia Sr. Germán 
Millán informa que el Director Sr. Tomás Guendelman, durante el año 2021 deberá asumir 
mayores responsabilidades en un proyecto personal, que no le permitirá continuar en un 
próximo período sus labores como Director de la Agencia, que ha desarrollado durante13 
años. Se debe proceder con una propuesta para su reemplazo. 
 
Con fecha 24 de enero de 2021 se envió a la Secretaría de la International Engineering 
Alliance (IEA), el Informe de Postulación a la Membresía Plena del Acuerdo de 
Washington, hito que da inicio formal a la última etapa de postulación al Acuerdo y que 
generó la Agenda que incluye el envío de los Observadores de los procesos para la 
emisión del Informe que es la antesala de esa importante decisión para junio de 2022 y 
que compromete la realización de los procesos de acreditación necesarios exigidos por la 
IEA. 

 
A contar de enero de 2021, rige un nuevo contrato de arriendo suscrito con Inmobiliaria 
Colegio de Ingenieros Spa, en el cual se estipula una rebaja del 50% para el periodo 2021, 
de UF 16,4 a UF 8,2, con la consiguiente disminución de este concepto en este año. 

 
Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación, en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Agencia, que requieran ser reconocidos 
en los estados financieros o revelados en las notas explicativas. 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
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                                                Informe de los Auditores Independientes 
 

Señores Accionistas y Directores 
  Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha 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 nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que 
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión     

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los  
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Enfasis en un asunto “Continuidad como empresa en marcha” 

 

Los estados financieros de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., han sido 
preparados suponiendo que la Sociedad continuará como una empresa en marcha. Como se puede 
apreciar de la lectura de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no presenta 
ingresos ordinarios propios de su actividad, por lo que la Administración Superior debe decidir sobre la 
continuidad de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la Nota 12. Los estados 
financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta incertidumbre. 
 
Debido a que Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., es una sociedad de apoyo 
a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., estos estados financieros deben ser leídos y 
analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
y Filiales. 

Énfasis en un asunto “Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio” 

 

Durante el año 2020, no se llevaron a cabo Sesiones de Directorio, adicionalmente durante el año 2020 
no se llevó a cabo la Junta de Accionistas Ordinaria Anual, ambas reuniones establecidas en la Ley 
N°18.046 sobre sociedades anónimas y en los estatutos de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A., debido a la falta de actividades de ésta. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

 
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y 
mayor general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración espera 
regularizar durante el año 2021. 
 

Otros asuntos “Estados financieros 2019” 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A., preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, fueron 
auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones, con fecha 29 de abril de 
2020.  

 
Jorge Astudillo L.                                                                      KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
Santiago, 14 de abril de 2021  

375



SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

1 
 

Las notas adjuntas N°1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 

 
 
 

 
 
 

                ACTIVOS  31.12.2020  31.12.2019 
 Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES     
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 257  531 
Activos por impuestos corrientes 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

5 
4 

15 
4.571 

 27 
- 

Total activos corrientes  4.843  558 

     

ACTIVOS NO CORRIENTES     
Inversiones en otras sociedades valorizadas de acuerdo 

al método de participación patrimonial 6 106  84 

Total activos  4.949  642 

     
PASIVOS Y PATRIMONIO     

 
 
     
PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7 299  284 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas  8 35.832  34.504 

Total pasivos corrientes  36.131  34.788 

     
PASIVOS NO CORRIENTES     

Provisión patrimonio negativo de filiales 6 8  4 

     
PATRIMONIO     

Capital pagado 9 198.127  198.127 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera 
 

837  837 
Resultados acumulados  (230.154)  (233.114) 

Total patrimonio  (31.190)  (34.150) 

Total pasivos y patrimonio   4.949  642 
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Las notas adjuntas N°1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 
 

 
 
 

    31.12.2020  31.12.2019 
  Nota  M$  M$ 

Ingresos de actividades ordinarias  10  3.825  1.415 
       

Gastos de administración   11  (624)  (729) 
Gastos financieros    (259)  (226) 
Participación en resultados de filiales  6  18  41 

Resultado antes de impuestos    2.960  501 
Gasto por impuesto a las ganancias  5  -  - 

Ganancia del ejercicio    2.960  501 

Ganancia por acción – M$    0,03  0,01 
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Las notas adjuntas N°1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 
 

 

 Capital 
pagado 

 

Reserva 
Adopción 

NIIF 
 

Resultados 
acumulados 

 

Patrimonio 
neto total 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

        
 
Saldos al 1° de enero de 2019 198.127  837  (233.615)  (34.651) 

Cambios en el patrimonio:        
Resultado integral – ganancia   

del ejercicio -  -  501  501 

Saldos al 31 de diciembre 2019 198.127  837  (233.114)  (34.150) 

        

        

        

Saldos al 1 de enero de 2020 198.127  837  (233.114)  (34.150) 

Cambios en el patrimonio:        
Resultado integral – ganancia 

del ejercicio -  -  2.960  2.960 

Saldos al 31 de diciembre  2020 198.127  837  (230.154)  (31.190) 
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Las notas adjuntas N°1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 
 

 
     

  01.01.2020 
31.12.2020 

 01.01.2019 
31.12.2019 

  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

        
Ganancia del ejercicio  2.960  501 
Ajustes por depuración de la ganancia (pérdida) del ejercicio:     

Participación en resultados de filiales  (18)  (41) 
     

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  (4.571)            - 
Activo por impuestos corrientes  12             - 
     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  15  8 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas  1.328  (2.052) 

 
Flujo neto (aplicado a) generado por actividades de la 

operación 

 

(274)  (1.584) 

     
Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio  (274)  (1.584) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   531  2.115 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 

 
257  531 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Sociedad De Servicios Colegio De Ingenieros De Chile S.A. (en adelante la “Sociedad”) 
fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2 de agosto de 1988 
ante el Notario Público, señor Sergio Rodríguez Garcés. 
 
La Sociedad tiene como único objeto publicar libros, memorias y tratados de ingeniería y de 
ciencias conexas a ellas; servir de agencia de viajes de ingenieros y otras personas; 
desarrollar el giro de instituto de perfeccionamiento académico, profesional y pre-universitario; 
preparar y ejecutar exposiciones y eventos relacionados con la ingeniería y ciencias conexas 
y prestar servicios a los ingenieros. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Sociedad tiene sus oficinas en Avenida 
Santa María 0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no tiene personal contratado. 
 
Administración y personal 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Sociedad es su Directorio, que al 31 de 
diciembre de 2020 está conformado como sigue:  
 

Nombre Cargo 

Cristian Hermansen Rebolledo Presidente 
Enrique Gillmore Callejas Director 
Fernando Agüero Garcés Director 

 
La propiedad de las acciones de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., al 31 de diciembre de 2020, se detalla a continuación: 
 

Accionistas 
Cantidad de 

Acciones  
% de 

Participación 

  
 

 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 99.999   99,999 

Señor Fernando Agüero Garcés 1  0,001 

  
 

 
Total 100.000   100 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros  
 

Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que 
corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

a) Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

b) A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

 
 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 

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

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.3 Comparación de los Estados Financieros 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 
 

c) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

d) Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 

 

e) Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 

 

f) Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 

 
2.4 Bases de Medición 

 
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y 
grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el 
valor contable y el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
2.5 Uso de Estimaciones y Juicios  
  

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones.  
  
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la 
Administración Superior de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, 
ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 
afectado. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.6 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 

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

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y 
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo 
de la transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 
ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación 
obligatoria 

 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o 

después del1 de enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2020. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID-19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de junio de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero 

Revisado 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2020. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es  

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o 
después del 01-01-2021 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 

Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2023 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o 
después del 01-01-2022 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2022 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 

(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2022 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2022 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 

16) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2021. 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero 
de la Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.9 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 

 
La moneda funcional y de presentación de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en miles de pesos 
chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios. 

 
2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 

El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $29.070,33 y $28.309,94 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.  
  
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de 
reajuste.  

 
2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 
Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes 
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, 
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres 
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en 
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 

 
2.12 Instrumentos Financieros  

 
Clasificación y Medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. La 
clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

 

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

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

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría 
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la 
Sociedad, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 

 

Medición posterior 

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

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

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

 

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

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  

  

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos 
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar.  

  

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad 
de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores 
de un aumento significativo en el riesgo de crédito.  

  

El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración 
y ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de 
provisiones para la cuenta por cobrar.  

 
2.14 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 

 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y  
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea 
directa o indirectamente. 

 
2.15 Inversiones en otras sociedades valorizadas de acuerdo al método de participación 
         patrimonial    

  
Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas de acuerdo al método del 
valor patrimonial, registrando una obligación no corriente en aquellos casos en que las 
Filiales presenten patrimonio negativo. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.16 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 

 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe 
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los 
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). 
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son 
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los 
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro 
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares.  Al evaluar el 
deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de probabilidades 
de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida 
incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las 
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias históricas. 
 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado 
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se reversa en resultados. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.16   Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 
 

c) Activos no financieros 
 

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

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 

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

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera 
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de 
los activos podría no ser recuperable. 

 

 
2.17 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.18 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

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

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

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

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso 
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 
2.19 Impuesto a las Ganancias 

 
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado 
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 

 
2.20 Capital Social 

 
La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

 

 

392



SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

18 
(Continúa) 

 

 

 
NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.21 Reconocimiento de Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han 
devengado, conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando 
éstos y los costos pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza 
de que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 

 
2.22 Estado de Flujos de Efectivo 

 
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

a) Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo 

equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con 

bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a 

corto plazo de alta liquidez. 

b) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen 

la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 

actividades operación les ni de inversión. 

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

 
NOTA 3   -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

3.1      Como efectivo y equivalentes al efectivo se presentan los saldos, denominados en pesos 
chilenos, existentes en la cuenta corriente bancaria vigente en el Banco de Chile y que al 
31 de diciembre de 2020 y 2019, ascienden a M$257 y M$531, respectivamente. 

 
3.2 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al 

efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables. 
 
 
NOTA 4   -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Al 31 de diciembre de 2020, se presenta bajo este rubro una factura por cobrar a 
Automotores Gildemeister SpA porM$4.552 y otras cuentas por cobrar por M$19. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, no existen cuentas por cobrar. 
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NOTA 5   -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

     5.1    Información general 
 

Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2020 y 2019, se procedió a 
determinar la Renta líquida Imponible y 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. 
 

5.2 Activos por impuestos corrientes  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de activos por impuestos corrientes de M$15 
y M$27, correspondiente a IVA crédito fiscal.  

 
5.3 Impuesto a las ganancias corrientes y diferidos 

 
Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 por M$86.795 y M$86.405, respectivamente, cuya posible imputación a futuras 
utilidades tributarias es incierta, en consideración a su nivel de actividades, no se 
reconocen efectos por impuestos corrientes ni diferidos al cierre de cada ejercicio. 
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NOTA 6   -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 
6.1 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad mantiene las siguientes inversiones en 

acciones y derechos en otras sociedades, las cuales se presentan valorizadas de acuerdo 
al método de participación patrimonial, pues en conjunto con su accionista principal, el 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., tienen el 100% de las acciones de dichas 
sociedades: 

 
        Valor de la Inversión 

Nombre de la Filial 
% de 

Participación 
Valor 
Inicial 

 Participación 
en los  

resultados 

 Distribució
n de 

Utilidades 

 Inversione
s en otras 
Sociedade

s 

 Provisión 
patrimonio 
negativo 

   M$ 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 
Saldos al 31 de diciembre de 
2020   

        

           

Acreditadora Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A. 0,250 84  22 

 
-  

 
106  -  

Sociedad de Capacitación Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A 0,01 -   -  

-  
-  

-  
-   -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A. 0,10 (4)  (4) 

-  
-  

-  
-   4 

 
Totales  80  18 

 
 

 
106  4 

 
Saldos al 31 de diciembre de 
2019   

        

           
Acreditadora Colegio de Ingenieros 

de Chile S.A. 0,250 40  44 
 

-  
 

84  -  
Sociedad de Capacitación Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A 0,01 -   -  
-  

-  
-  

-   -  
Servicios Profesionales Colegio de 

Ingenieros de Chile. S.A. 0,10 (1)  (3) 
-  

-  
-  

-   4 

Totales  39  41 

 

 

 

84  4 
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NOTA 6  -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES, (Continuación) 
 
6.2 En el ejercicio en que la Filial presenta patrimonio negativo, que implique para la Sociedad 

presentar una inversión negativa, ésta se presenta formando parte de la Provisión por 
patrimonio negativo de las Filiales, y se presenta en el estado de situación financiera, 
como Pasivo No Corriente. 

 
 
NOTA 7   - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las obligaciones presentadas en este rubro por M$299 

M$284, respectivamente, corresponden a honorarios profesionales por pagar.  
 
 
NOTA 8   -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, la Sociedad tiene un saldo por pagar al Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., por M$35.832 y M$34.504, respectivamente, generadas por 
transacciones propias del giro de actividades de ambas entidades. 
 

 
NOTA 9  -  PATRIMONIO 

 
9.1  Capital 

 
El capital social pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, asciende a 
M$198.127 representados por 100.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados 
en la Nota 1. 

 
9.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se acordó distribuir 
dividendos, al existir pérdidas al cierre de cada ejercicio. 

 
 
NOTA 10  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad ha generado ingresos de actividades 
ordinarias por M$3.825 y M$1.415, respectivamente.  
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NOTA 11  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 

 

31.12.2020  31.12.2019 

 

M$  M$ 

Honorarios  465  565 

Gastos generales 159  164 

Totales 624  729 

 
 
NOTA 12  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

12.1    Garantías  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se han recibido ni entregado garantías a terceros. 
 

12.2    Juicios u otras acciones legales 
 

Al 31 de diciembre de 2020 la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 

 
 
NOTA 13  -  SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 

Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, 
por lo que la Administración y sus Accionistas están evaluando las gestiones a seguir, para 
definir la continuidad de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A.., 
como una empresa en marcha. 

 
 
NOTA 14  -  MEDIO AMBIENTE 

 
Considerando la naturaleza del negocio de la Sociedad, la Administración está 
preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente. 
 
 

NOTA 15  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su emisión 
por el Directorio en su próxima reunión. 
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NOTA 16 -  HECHOS RELEVANTES 

 

Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operaciones.  

 
 
NOTA 17  -  HECHOS POSTERIORES  
 

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros  y su fecha de 
presentación en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Sociedad, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros o revelados en notas explicativas. 
 

 
 
   --------------------------------------------------- 
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                                           Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Accionistas y Directores 
  Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha 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 nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que 
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión   
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., al 
31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, 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 2020, la Sociedad no presenta ingresos 
ordinarios propios de su actividad, y un patrimonio negativo en crecimiento, por lo que la Administración 
Superior está analizando la continuidad de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la 
Nota 16. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta 
incertidumbre.  
 
Cabe señalar que Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., es una sociedad de 
apoyo a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por lo que cuenta con el apoyo financiero 
del Colegio de Ingenieros de Chile A.G..  

Énfasis en un asunto “Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio” 

 

Durante el año 2020, no se llevaron a cabo Sesiones de Directorio, adicionalmente durante el año 2020 no 
se llevó a cabo la Junta de Accionistas Ordinaria Anual, ambas reuniones establecidas en la Ley N°18.046 
sobre sociedades anónimas y en los estatutos de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., debido a la falta de actividades de ésta. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

 
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor 
general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el año 
2021, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros. 
 

Énfasis en un asunto “Estados financieros 2019” 
  
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A., preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, fueron auditados 
por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones, con fecha 29 de abril de 2020. 
 

 
 
Jorge Astudillo L.                          KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
 
Santiago, 14 de abril de 2021 
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Las notas adjuntas N°1 al 18 forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       ACTIVOS  31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES     
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 3.989  7.246 

Total activos   3.989  7.246 

     
 
     

 
PASIVOS Y PATRIMONIO     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 5 1.562  1.727 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 10.654  9.859 

Total pasivos corrientes  12.216  11.586 

     

PATRIMONIO     

Capital pagado 7 1.000  1.000 

Resultados acumulados  (9.227)  (5.340) 

Total patrimonio  (8.227)  (4.340) 

Total pasivos y patrimonio   3.989  7.246 
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Las notas adjuntas N°1 a la 18 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 
 

  31.12.2020  31.12.2019 
 Nota M$  M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 8 -  2.950 
Costo de los servicios 9 -  (2.419) 

Ganancia bruta  -  

 
531 

     
Gastos de administración  10 (3.887)  (3.428) 
Resultados por unidad de reajuste  -  - 

Resultado antes de impuestos   (3.887)  

 
(2.897) 

Impuesto a las ganancias 4 -  - 

Pérdida del ejercicio  (3.887)  
(2.897) 

Pérdida por acción   (3,89)  

 
(2,88) 
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Las notas adjuntas N°1 a la 18 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capital 
pagado 

  
Resultados 
acumulados 

  
Patrimonio 
neto total 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

Saldos al 1° de enero de 2019 1.000 
 

(2.443) 
 

(1.443) 

Cambios en el patrimonio: 

     Resultado integral – pérdida del 
ejercicio - 

 
(2.897) 

 
(2.897) 

Saldos al 31 de diciembre  de 2019 1.000 

 

(5.340) 

 

(4.340) 

      

Saldos al 1° de enero de 2020 1.000  (5.340)  (4.340) 

Cambios en patrimonio:      

Resultado integral – pérdida del 
ejercicio   (3.887)  (3.887) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.000  (9.227)  (8.227) 
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Las notas adjuntas N°1 a la 18 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN     

Pérdida del ejercicio (3.887)       (2.897) 

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:    
No hay 
 -  - 

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -  2.256 

Activos por impuestos corrientes -  52 

    

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (165)  32 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  795  (137) 

 
Flujo neto aplicado a actividades de la operación (3.257)  (694) 

 
 

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (3.257)  (694) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  7.246  7.940 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 3.989  7.246 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Sociedad  
 
Servicios Profesionales Colegio De Ingenieros De Chile S.A. (en adelante la “Sociedad”) 
fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 11 de agosto de 2011 
ante el Notario Público, señor Néstor Riquelme Contreras. 
 
El objeto de la Sociedad es prestar servicios de asesoramiento, diagnóstico y evaluaciones 
en materias de gestión; la investigación de mercados y realización de encuestas y en la 
realización de investigaciones, asesorías, consultorías y estudios relacionados directa o 
indirectamente con la concepción, implementación, puesta en marcha y operación de 
proyectos o actividades de institutos de estudios o corporaciones en materias de educación y 
salud. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Sociedad tiene sus oficinas en Avenida 
Santa María 0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 está conformado como sigue: 
 
 

Nombre Cargo 
  
Arturo Gana de Landa Presidente 
Sergio Contreras Arancibia Director 
Mauricio Baker Peredo Director 

 
 

Propiedad y Control de la Entidad 

 
La propiedad de las acciones de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

 

Accionistas 
Cantidad 

de 
Acciones 

 
% de 

Participación 

    
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 999  

 
99,90 

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile, S.A. 1 

 
0,10 

 
   Totales 1.000  

 
100,00 
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NOTA 2  -    RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros  
 

Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que 
corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

a) Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

b) A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

 
 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 

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

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.3 Comparación de la Información 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 
 

a) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

b) Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

c) Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 

 

d) Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

2.4 Bases de Medición 
 

Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y 
grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el 
valor contable y el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
2.5 Uso de Estimaciones y Juicios  
  

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones.  
  
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la 
Administración Superior de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, 
ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 
afectado. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.6 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 

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

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y 
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo 
de la transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 

 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 

ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2020. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID-19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después 

del 1 de junio de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2020. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o después 
del 01-01-2021 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 

Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2023 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después 
del 01-01-2022 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 

(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2022 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 01-01-2021. 

 

  La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y  
 enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de  
 la Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.9 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en 
miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías. 

 

 
2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

  
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $29.070,33 y $28.309,94 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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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.12 Instrumentos Financieros  

 
Clasificación y Medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

 

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

 

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

 

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

 

Medición posterior 

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

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)  

Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

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

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

 

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

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos 
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar. 
 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y 
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de 
provisiones para la cuenta por cobrar. 

 
2.14 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 

 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y 
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea 
directa o indirectamente. 
 

2.15 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 
 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe 
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los 
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.15 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 
a) Activos financieros no derivados, (Continuación) 

 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

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

 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado 
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se reversa en resultados. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.15   Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 

c) Activos no financieros 
 

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

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las 
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados 
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el 
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera 
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de 
los activos podría no ser recuperable. 

 

 
2.16 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.17 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

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

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

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

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso 
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 
2.18 Impuesto a las Ganancias 

 
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado 
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.19 Capital Social 
 

La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

 
2.20 Reconocimiento de Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han 
devengado, conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando 
éstos y los costos pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza 
de que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 

 
2.21 Estado de Flujos de Efectivo 

 
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

a) Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo 

equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con 

bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a 

corto plazo de alta liquidez. 

 

b) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen 

la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 

actividades operacionales ni de inversión. 

 

d) Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas 
en el efectivo y equivalente de efectivo. 
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NOTA 3  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

3.1 Como efectivo y equivalentes al efectivo se presentan los saldos, denominados en pesos 
chilenos, existentes en la cuenta corriente bancaria vigente del Banco de Chile y que al 31 
de diciembre de 2020 y 2019, ascienden a M$3.989 y M$7.246, respectivamente. 

 
3.2 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al 

efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables. 
 
 

 
NOTA 4  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

4.1     Información general 
 

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se procedió a 
determinar la Renta líquida imponible y 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. 
 

4.2 Impuesto a las ganancias corrientes y diferidos  
  

Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 por M$9.599 y M$7.149, respectivamente, cuya posible imputación a futuras 
utilidades tributarias es incierta, en consideración a su nivel de actividades, no se 
reconocen efectos por impuestos corrientes ni diferidos al cierre de cada ejercicio. 

 
         
NOTA 5   - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro está compuesto de provisiones por pagar 

por M$1.562 y M$1.727, respectivamente. 
 
 
NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, la Sociedad presenta saldos por pagar corrientes al 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por M$10.654 y M$9.859, respectivamente, los que 
se generaron por operaciones comerciales efectuadas entre ellas, en condiciones de 
mercado, pactadas en pesos, sin devengar intereses. 
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NOTA 7  -  PATRIMONIO  

 
7.1  Capital 

 
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a M$1.000, 
representados por 1.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1. 

 
7.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se acordó distribuir 
dividendos debido a que existen pérdidas al cierre de cada ejercicio. 

 
 
NOTA 8  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2020, no existen ingresos de actividades ordinarias. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, se presentan ingresos por servicios de asesoramiento, 
diagnóstico y evaluaciones en materias de gestión prestados durante el ejercicio por 
M$2.950. 
 
 

NOTA 9  - COSTO DE LOS SERVICIOS 
 

Al 31 de diciembre de 2020, no existen costos de servicios, 
 
Al 31 de diciembre de 2019, los costos asociados a los servicios de asesoramiento, 
diagnóstico y evaluaciones en materia de gestión ascendieron a M$2.419.  
 

 
NOTA 10  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 

 
31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Servicios básicos, asesorías y otros 1.687  3.308 

Gasto por arriendo operativo 2.200  2.400 

Provisión deudores incobrables -  (2.280) 

Totales 3.887  3.428 
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NOTA 11  - GESTIÓN DE RIESGOS   

 
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de Servicios Profesionales Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A. es el riesgo de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso 
normal de operación de la Sociedad y la administración gestiona la exposición a ellos de 
acuerdo con las últimas políticas, visión y misión de la Sociedad y del Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. 
 
 

NOTA 12  - ARRIENDOS OPERATIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad mantiene vigente por tiempo indefinido 
desde el 16 de noviembre de 2015, un contrato de arrendamiento operativo con Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., incluido en los gastos de administración, según se detalla en la 
Nota10, respecto del cual no se aplicaron las normas establecidas en la NIIF 16 – 
Arrendamientos, debido a que el valor mensual no es significativo. 
 
  

NOTA 13  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

Al 31 de diciembre de 2020, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 

 
 
NOTA 14  -  MEDIO AMBIENTE 

 
Considerando la naturaleza del negocio de la Sociedad, la Administración está preocupada 
por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente. 

 
 
NOTA 15  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su emisión 
por el Directorio en su próxima reunión. 

 
 
NOTA 16 -    SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD    
 

Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad han disminuido en forma significativa, por 
lo que la Administración y sus Accionistas están evaluando las gestiones a seguir, para definir 
la continuidad de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., como una 
empresa en marcha. 
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NOTA 17 -  HECHOS RELEVANTES 

 

Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operaciones.  

 
 
NOTA 18 -    HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación, en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Sociedad, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros o revelados en las notas explicativas. 
 
 

   --------------------------------------------------- 
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                                       Informe de los Auditores Independientes 
 

Señores Accionistas y Directores 
  Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha 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 nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, 
no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

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 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera.
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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 2020, la Sociedad no presenta ingresos 
ordinarios propios de su actividad, y un patrimonio negativo en crecimiento, por lo que la Administración 
Superior está anlizando la continuidad de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la Nota 
12. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta 
incertidumbre. 
 
Cabe señalar que Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A., es una sociedad de 
apoyo a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. por lo que cuenta con el apoyo financiero del 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Énfasis en un asunto “Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio” 

Durante el año 2020, no se han llevado a cabo las Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio 
establecidas en la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y en los estatutos de Sociedad de 
Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A., debido a la falta de actividades de ésta. De acuerdo a 
los antecedentes proporcionados por la Administración, la última reunión de Directorio de la Sociedad se 
llevó a cabo en diciembre de 2013. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor 
general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el año 
2021, una vez concluido el proceso de auditoría s los mencionados estados financieros. 

 
Énfasis en un asunto “estados financieros 2019” 
  
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A, preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, fueron auditados 
por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones, con fecha 29 de abril de 2020. 

 
 
 
Jorge Astudillo L.                                                                              KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
 
Santiago, 14 de abril de 2021 

429



SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

1 
 

Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

 

 

 
                               ACTIVOS 

   
31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

     
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no 

presenta activos 
 

-  - 

     
 
 
 

 

   
PASIVOS Y PATRIMONIO     

     

PASIVOS     
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  3 278  283 

   Cuentas por pagar a entidades relacionadas 4 1.793  1.165 

 Total pasivos  2.071  1.448 

 
PATRIMONIO 

 
5    

Capital pagado  12.106  12.106 
Resultados acumulados  (14.177)  (13.554) 

Total patrimonio  (2.071)  (1.448) 

Total pasivos y patrimonio  -  - 
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Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

 
 
 

   
31.12.2020 

  
31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

Gastos de administración 7 (622) 

 

(716) 

Resultado por unidad de reajuste  (1)  - 

     
Resultado antes de impuestos   (623)  (716) 
     

Impuesto a las ganancias 6 -  - 

     
Pérdida del ejercicio  (623)  (716) 

     
Pérdida por acción   (0,062)  (0,072) 
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Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

 
 

 
Capital 
pagado 

 

Resultados 
acumulados 

 

Patrimonio 
neto total 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

      

Saldos al 1 de enero de 2019 12.106 
 

(12.838) 
 

(732) 

Cambios en patrimonio: 

     Resultado integral – pérdida del ejercicio - 
 

(716) 
 

(716) 

 
Saldos al 31 de diciembre  2019 12.106 

 
(13.554) 

 
(1.448) 

      

Cambios en patrimonio:      

Resultado integral – pérdida del ejercicio   (623)  (623) 

 
Saldos al 31 de diciembre 2020 12.106  (14.177)  (2.071) 
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Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

  
31.12.2020 

  
31.12.2019 

 M$  M$ 

    
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN     

       
Pérdida del ejercicio (622)  (716) 
Ajustes por depuración de la pérdida del ejercicio:    
Resultado por unidad de reajuste (1)  - 
    

    
(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas      -  - 
    

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (5)      8 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 628  708 

Flujo neto generado por actividades de la operación -  - 

    

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del 
ejercicio    

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  -  - 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 

-  - 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Sociedad  
 
Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. (en adelante la 
“Sociedad”) fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2 de 
agosto de 2005 ante el Notario Público, señor Camilo Valenzuela Rivero. 
 
El objeto social es la prestación de servicios de capacitación en las distintas disciplinas de la 
ingeniería y de cualquier otra naturaleza, sea en favor de Ingenieros Colegiados o no, y en 
favor de profesionales y técnicos de otras profesiones.  
 
Desde el año 2014, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, lo 
que finalmente implicó la suspensión total de actividades. 
 
Durante los años 2020 y 2019, la Sociedad no ha tenido utilidades propias de su giro, y las 
autoridades del Colegio están evaluando las acciones a seguir acerca de su continuidad. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Sociedad tiene sus oficinas en Avenida 
Santa María 0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, 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 2020 está conformado como sigue:  
 

Nombre Cargo 
  
Alberto Ureta Álamos Presidente 
Cristian Hermansen Rebolledo Director 
José Miguel Santana Director 
Enrique Guillmore Callejas Director 
Carlos Vega Maldonado Director 
Franco Di Biase de Lillo Director 
Sergio Jiménez M. Director 

 
Esta es la última conformación del Directorio de acuerdo a la última reunión de diciembre de 
2013, pues de acuerdo a los antecedentes disponibles para la Administración, no se han 
efectuado otras reuniones debido a la falta de actividades de la Sociedad por años. 

  
 

La relación de propiedad de las acciones de Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

 

Accionistas 
Cantidad de 

Acciones  
% de 

Participación 

  
 

 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 9.999  99,99 
Sociedad de Servicios Colegio de 

Ingenieros de Chile S.A.  1 
 

0,01 

 
 

 

 Totales 10.000  100,00 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros  
 

Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que 
corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 
 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 

 
A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

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

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

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

 
2.3 Comparación de la Información 

 
Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 
 
 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

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

de 2020 y 2019. 
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.4 Bases de Medición 

 
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y 
grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el 
valor contable y el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
2.5 Uso de Estimaciones y Juicios  
  

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

 
2.6 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 

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

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y 
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo 
de la transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 

ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación 

obligatoria 
 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2020. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2020. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID- 

19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de junio de 2020. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2020. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de seguros Períodos anuales iniciados en o 
después del 01-01-2021 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 

Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2023 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o 
después del 01-01-2022 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2022 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 

(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2022 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2022 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o 

después del 01-01-2021. 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, 
interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en 
los estados financiero de la Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.9 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno, y los estados 
financieros se presentan en miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en 
contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías. 

 
2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $29.070,33 y $28.309,94 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.  
  
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de 
reajuste.  
 

2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes 
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, 
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres 
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en 
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 
 

2.12 Instrumentos Financieros  
 
Clasificación y Medición Inicial 
 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

 

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

 

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con  el objetivo 
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos 
de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 
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NOTA 2  -    RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 
 
Clasificación y Medición Inicial, (Continuación) 

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

 
Medición posterior 

Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 

“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios:  

i) El modelo de negocio de la Sociedad para administrar los instrumentos financieros, y  

ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos financieros representan "Solo 

Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo siguiente: 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

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

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

c) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés 
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.  
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NOTA 2  -    RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 
 

Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En 
baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
 

2.13 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 
 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y  
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea 
directa o indirectamente. 
 

2.14 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 
 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe 
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los 
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.14   Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 
 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

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

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

 

c) Activos no financieros 
 

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 
 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener el activo. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.14 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 
 

c) Activos no financieros, (Continuación) 
 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las 
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados 
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el 
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, 
considera que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que 
el valor neto de los activos podría no ser recuperable. 

 
2.15 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
 

2.16 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

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

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el 
reembolso es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del 
ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado 
en forma neta de cualquier reembolso. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.17 Impuesto a las Ganancias 
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado 
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 
 
Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se 
obtenga en el futuro utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las 
diferencias temporarias activas, no se reconocen activos por impuestos diferidos.  
  
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función 
de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron. 

 
2.18 Capital Social 

 
La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

 
2.19 Reconocimiento de Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han 
devengado, conforme al avance de la prestación del servicio y cuando éstos y los costos 
pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza de que los 
beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad.   
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.20 Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

a) Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo 

equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con 

bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a 

corto plazo de alta liquidez. 

 

b) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen 

la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 

actividades operacionales ni de inversión. 

 

d) Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o 

disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas 

en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 
 

NOTA 3  -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las obligaciones presentadas en este rubro por M$278 
y M$283, respectivamente, corresponden a provisiones de honorarios profesionales por 
pagar. 

 
 
NOTA 4  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 

 
4.1    Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad presenta saldos por pagar al Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G., por M$1.793 y M$1.165, respectivamente, los que 
corresponden a transacciones operacionales propias del giro de las entidades como el 
pago de patentes y el pago de la auditoría realizada a los Estados Financieros. 

 
4.2   Durante los ejercicios 2020 y 2019, no se han efectuado pago por concepto de 

remuneraciones o dietas a los señores Directores 
 
4.3     Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se efectuaron pagos 

de remuneraciones u otros beneficios a personas consideradas como personal clave. 
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NOTA 5  -  PATRIMONIO  

 
5.1  Capital 

 
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, no se acordó distribuir 
dividendos por existir pérdidas al cierre de cada ejercicio. 
 

 
NOTA 6  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

6.1    Información general 
 

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se procedió a 
determinar la Renta Líquida Imponible y 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. 

 
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 2020 
y 2019 por M$23.678 y M$23.335, respectivamente, cuya posible imputación a futuras 
utilidades tributarias es incierta debido al nivel de operaciones de la Sociedad, no se 
reconocen efectos por impuestos corrientes y diferidos al cierre de cada ejercicio. 

 
 
NOTA 7   - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la conformación de este rubro es la siguiente: 
 
 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Honorarios 465  563 
Gastos generales 157  153 

Totales 622  716 

 
 

NOTA 8   - GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El principal riesgo de Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
es su continuidad como empresa en marcha, lo que depende de la decisión que al 
respecto adopte la Administración Superior de la Sociedad. 
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NOTA 9   - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecten los 
recursos y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 
 

 
NOTA 10  -  MEDIO AMBIENTE 
 

Considerando la naturaleza del negocio de la Sociedad, la Administración está 
preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente. 
 

 
NOTA 11  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su emisión, 
por el Directorio, en su próxima reunión. 

 
 
NOTA 12  - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 

Desde el año 2014, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, 
por lo cual al cierre de cada ejercicio no presenta ingresos ordinarios. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Administración Superior del Colegio de 
Ingenieros A.G., su accionista principal, están evaluando las acciones a seguir, respecto de la 
continuidad de operaciones de la Sociedad. 

 
 
NOTA 13 -  HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operaciones.  

 
 
NOTA 14  - HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Sociedad, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros o revelados en las notas explicativas. 
 

 
   --------------------------------------------------- 
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