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PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN
DE LA CONSULTORA
Las obras se caracterizan por su complejidad
y diversidad, de modo que las variables que
inciden tanto en el diseño como
especialmente durante su desarrollo en
terreno, las hacen siempre diferentes unas de
otras.

SUS SOCIOS FUNDADORES - 1975

Como consultora, centramos nuestros
esfuerzos en proporcionar una forma detallada
para llevar adelante el control administrativo y
técnico de los contratos suscritos, poniendo a
disposición de nuestros mandantes el equipo
de profesionales de ingeniería, técnico y
administrativos, necesario y requerido para
logras los objetivos en los proyectos.
Adicional, para el desarrollo de nuestras
actividades proporcionamos los recursos
físicos y tecnológicos para nuestros equipos
de profesionales, todo conjugado en un set de
procedimientos y herramientas
sistematizadas, para lograr el objetivo de cada
contrato suscrito con nuestros mandantes.

Gabriel Gutiérrez Nilo
Ingeniero Civil – 1969
Universidad de Chile

somos:

Carlos Vargas Dono
Ingeniero Civil – 1972
Universidad de Chile

INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA
4
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NUESTRA CONSULTORA
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IDENTIFICACIÓN
DE LA CONSULTORA
Ingenieros Consultores Asociados SpA desde 1975 se constituyó con su
personalidad jurídica ante el Registro de Comercio, trámites realizados ante el
Conservador de Bienes Raíces y con las modificaciones pertinentes llegando a
esta fecha a estructurarse como una Sociedad por Acciones (SpA), esto
basado sobre la Ley número 20.190 publicada en el Diario Oficial de fecha 5 de
junio de 2007; los principales antecedentes legales de la organización son:
Gerente General
Razón Social
RUT Contribuyente
Actividades Económicas

: Gabriel Gutierrez Nilo
: Ingenieros Consultores Asociados SpA
: 84.121.000-K
: Actividades de Consultoría de Gestión,
Servicios de Ingeniería
Dirección Comercial : Paseo Bulnes 139, Ofi. 74, Santiago, Chile
OBJETO DE CONSULTORA
Los servicios provistos por la organización se desenvuelven en el área de
estudio, diseño e inspección de obras, de acuerdo con los requisitos y
características especificadas por nuestros mandantes. El alcance especifico de
nuestras operaciones se describe como:
-

Desarrollo de estudio y diseño de ingeniería
Inspección y asesorías técnicas tanto en la etapa de licitación, construcción
y explotación de obras.

El principio básico de nuestra organización es entregar un servicio de
reconocida confiabilidad y calidad técnica dentro del costo y plazo programado,
independiente de todo otro interés que no sea el de nuestro mandante.
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VISIÓN
SER REFERENTE en las buenas
prácticas de la ingeniería,
gerenciamiento, organización,
capacidad de transferencia,
calidad de servicio, sostenibilidad
y aplicación de las mejores
tecnologías y la generación de
valor.
LIDERAR Y ARTICULAR a los
actores en la prestación de los
servicios y garantizar una relación
armónica en nuestra área de
influencia.
POSICIONARNOS dentro de las
empresas destacadas en gestión
ingeniería y seguridad.

PRINCIPIOS GUÍA
DE LA CONSULTORA

ICSA
INGENIEROS
CONSULTORES
ASOCIADOS

MISION
GESTIONAR, como consultora, de
forma eficiente y sostenible, los
servicios a nuestro cargo,
creando valor a nuestros
mandantes, cuidando la
seguridad, el entorno y
medioambiente.
Lo anterior requiere asumir un
liderazgo activo en la coordinación
de los actores del servicio y en el
desarrollo oportuno de soluciones
que lleven al cumplimiento de los
objetivos del servicio.

VALORES
EXCELENCIA TÉCNICA
Y ECONÓMICA
En la gestión, en las relaciones
internas y externas, en el equipo
ejecutivo, en sus trabajadores, en
la operación logística y en la
comunicación.
SOSTENIBILIDAD
En las operaciones actuales y
futuras, basado en sus cuatro
dimensiones: económica, social,
ambiental y legal.
INNOVACIÓN
En el desarrollo de la prestación
de servicios y negocios que
aporten valor y que permita la
diferenciación y que contribuya a
la competitividad
CUMPLIMIENTO
Con impecabilidad de nuestros
compromisos.
CONFIANZA
Transparencia en la comunicación,
confiabilidad, apertura para dar y
recibir retroalimentación,
capacidad de manejar conflictos
de manera asertiva.
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ESTRUCTURA ORGANICA
DE LA CONSULTORA
Ingenieros Consultores Asociados SpA mantiene una estructura de
gerencias de área interrelacionada, que permiten realizar sus actividades de
entrega de servicios de forma fluida y eficiente bajo la dirección de una
Gerencia General.
Estas gerencias de área cuentan con el apoyo de analistas, que aportan la
información necesaria para la planeación y control de las actividades diarias.
Así con el soporte de personal competente en sus distintas áreas e
infraestructura física y tecnológica de última generación, logramos entregar
nuestros servicios de ingeniería de acuerdo con los requisitos específicos y
exigencias de nuestros mandantes.

Gerencia de
Desarrollo

Gerencia General

Gerencia de
Operaciones

Administración
y finanzas
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EQUIPO PROFESIONAL
DE LA CONSULTORA
Parte de nuestro equipo ha participado en asesorías y construcción de obras de
la más alta relevancia y complejidad, tanto en la Etapa de Construcción como
de Explotación, por lo que ya nuestro equipo dispone de un conocimiento
específico y en detalle de las labores inherentes a los servicios prestados.
La experiencia de nuestra empresa en labores de asesoría a Inspecciones,
tanto en la etapa de construcción como de explotación, en obras de mediana y
mayor envergadura, nos permite poner a disposición de nuestros mandantes un
equipo de profesionales de probada trayectoria, que, en conjunto, garantizan la
más alta calidad y rigurosidad necesaria para el apoyo a la gestión.

STAFF PERMANENTE
CALIDAD DEL PERSONAL

EXPERIENCIA
(AÑOS)

Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Contador Auditor
Ingeniero Civil
Abogado
Ingeniero Civil Industrial
Ingeniero Civil en Obras Civiles
Constructor Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil en Obras Civiles
Ingeniero Civil Eléctrico (E)
Contador Auditor
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Técnico Superior en Electrónica.

51
48
18
18
50
50
15
12
43
10
3
22
8
5
28

CARGO EN LA CONSUILTORA

Gerente General
Gerente de Operaciones
Subgerente de Estudios
Gerente de Administración y Finanzas
Jefe de Proyecto
Asesor Legal
Ingeniero de Gestión de Contratos
Ingeniero de Proyectos
Jefe Inspector ITO
Ingeniero Proyecto
Ingeniero Proyecto
Proyectos Eléctricos/Auditor SGC
Encargada de Contabilidad y RRHH
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Especialista Informático
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CLIENTES
Y NUESTRA RELACIÓN CON ELLOS
Entendiendo lo relevante del actuar de nuestros mandantes y su misión en el
desarrollo del país, como organización damos el máximo de nuestras capacidades,
esto, con el personal competente necesario, los conocimientos, recursos físicos y
tecnológicos que estén acordes a los contratos suscritos y en los cuales hemos
participado o participaremos.
En esta línea nuestros servicios se dan integralmente en el ámbito de:
- Cumplir con todos los objetivos planteados para los contratos aplicando los
procesos necesarios, basados en las leyes y normas vigentes establecidas.
- Que el personal interno o externo que participa en las actividades del contrato y
oficinas centrales se mantenga vigente e idóneo en cuanto al desarrollo del
contrato y control de procesos a través de su auto aprendizaje y el constante
entrenamiento en materia de gestión y control por parte de la oficina central.
- Implementar las mejoras en los flujos de trabajo y tecnologías necesarias para el
correcto manejo de la información, documentación y acceso a la misma.
- Asegurar el correcto control técnico y administrativo del contrato suscrito.
Así, para los contratos suscritos nos hemos impuesto como organización:
-

Desarrollar las actividades sin inconvenientes ni reclamos.
Cumplir a cabalidad, con los objetivos en los plazos planificados.
Mantener al máximo la capacidad de auto gestión y autonomía del personal.
Eliminarán reprocesos en las actividades de servicio.

10

03
SISTEMA DE GESTIÓN
3

11

GESTION
DE LA CALIDAD
Debido a las exigencias propias y la de nuestros mandantes, nos hemos
comprometido a mejorar nuestras actividades, por consiguiente, la
Gerencia General ha determinado indispensable establecer y mantener un
sistema de gestión basado y apoyado en las normas internacionales ISO y
NCh.
En este aspecto durante más de 15 años; hemos logrado la continuidad de
nuestro sistema de gestión con auditorias de renovación y seguimiento
anuales exitosas; lo anterior con el registro actualizado de la norma ISO
9001:2015 cuyo expediente es: ER-0547:2008 que mantenemos con la
casa certificadora AENOR.

POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN
Consciente de los compromisos que contrae con sus mandantes y partes
interesadas; considera la calidad, prioritaria para el desarrollo sostenible de
sus actividades. Por ello se ha establecido la siguiente política:
La política está enfocada a la obtención de sus objetivos principales, que son:
-

Entregar servicios de ingeniería y que estos sean de calidad.
Privilegiar a las personas en el proceso de la provisión de los servicios.
Dar énfasis en la satisfacción de nuestros mandantes.
Cumplir con la ley y normas vigentes aplicables en nuestras operaciones.

Por lo anterior, se establece el compromiso de:
1. Asegurar constantemente:
a) Personal competente y el entrenamiento adecuado para ellos.
b) Infraestructura y ambiente adecuados en la realización de las
operaciones.
c) Recursos financieros necesarios.
2. Mantener la comunicación con nuestros mandantes y las partes
interesadas, haciéndoles partícipes en nuestras operaciones.
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CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
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ASESORIAS
INSPECCIÓN DE OBRAS
Hemos logrado un fuerte y sostenido desarrollo en nuestras
actividades, consolidando una organización de alta
especialización en diversas áreas de la Ingeniería,
especialmente en grandes obras de infraestructura.
Tenemos la experiencia y nos encontramos capacitados para
entregar servicios de inspección técnica y explotación de
Obras y el control de la calidad en la construcción de obras
complejas y multidisciplinarias como:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Obras Civiles y de Edificación
Obras Sanitarias e Hidráulicas
Obras Portuarias y Fluviales
Obras Eléctricas
Centros Penitenciarios y Hospitales
Plantas de Tratamiento
Obras de Infraestructura y Minería
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EXPERIENCIA
EN INSPECCIÓN DE OBRAS

Asesoría a la Inspección
Fiscal para la Construcción
de la Obra Aeropuerto
Internacional Arturo Merino
Benítez de Santiago.
La asesoría contempla en general 3 ejes principales: Revisión de los
proyectos de Ingeniería definitiva que debe entregar el Concesionario,
Gestión general del contrato de concesión (hitos y obligaciones MOP SC), mantenimiento de infraestructura preexistente y revisión de los
desarrollos de Sistema SIC-NS y BIM. El proyecto considera la
remodelación y ampliación del Edificio Terminal de pasajeros
existente o Terminal T1, el que ha quedado destinado a la atención de
vuelos domésticos o nacionales, incluyendo el espigón A, que es un
espigón adicional hacia el poniente, y la construcción y habilitación del
Nuevo Terminal de Pasajeros de aproximadamente 249.500M2, el
que quedará destinado a la atención de vuelos internacionales ,
denominado Terminal T2 que incluye un procesador central y 4
espigones dos al lado oriente y dos al lado ´poniente. En ambos
casos se incluyen todas las obras civiles e instalaciones necesarias
para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del
aeropuerto las condiciones de servicio, confort y seguridad acordes a
las de un aeropuerto de clase mundial.
La obra considera aproximadamente 1.150.000M2 de pavimentos,
correspondientes a plataformas de aviones y estacionamientos. La
obra también considera el aumento de estacionamientos vehiculares
de 3.700 a 5.800 plazas públicas, incluyendo dos edificios de tres
pisos cada uno, instalación de 70 nuevos módulos de auto chequeo
para los pasajeros, nuevos puentes de embarque, para pasar desde
los 18 actuales a un total de 67 puentes de embarque, nuevos
ascensores, escaleras mecánicas e incorporación de veredas
rodantes, además de la implementación de sistemas de manejo de
equipaje y chequeo de pasajeros de última generación que mejorarán
la calidad de servicio del aeropuerto. Se incluye también la ampliación
de planta de agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas,
subestaciones eléctricas, central térmica; ampliación de plataforma
para estacionamiento de aeronaves, en sector oriente y poniente,
incluyendo calles de rodaje, túnel de conexión oriente-poniente, y
camino aeronáutico de servicio, entre otras instalaciones.

Monto: $ 8.999.979.031
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EXPERIENCIA
EN INSPECCIÓN DE OBRAS

Asesoría técnica y
administrativa a la
inspección fiscal para el
contrato adecuación sistema
de disipación de energía,
embalse ANCOA,
El proyecto considera una nueva posición para el salto de esquí, a la
cota 654,85 msnm. Con ello se busca reducir que el chorro impacte
en el faldón de roca existente aguas abajo de su actual posición y
disminuir la dispersión de este chorro por el efecto del viento.
Esta alternativa requiere del enlace en el rápido de descarga actual
en el tramo de pendiente 0,25, a los 150 m (distancia en horizontal)
desde el inicio del rápido, por lo que hasta esta distancia se
mantienen todas las obras actualmente construidas. A partir de dicho
punto se proyectan las nuevas obras.
El tramo de nueva construcción consta de:
-

Rápido de descarga
Salto de Esquí
Canalón de reintegro al río
Protección rivera norte río Ancoa

Las obras de disipación de energía consideran modificar el actual
evacuador de crecidas, y considera las siguientes actividades a
inspeccionar
-

Instalación de Faenas
Demoliciones
Movimiento de tierras
Obras de refuerzo y sostenimientos
Hormigones
Aceros
Enrocados de protección
Misceláneos

Monto: $ 187.012.940

17

EXPERIENCIA
EN INSPECCIÓN DE OBRAS

Asesoría a la Inspección
fiscal Conservación Mayor
Aeródromo Chamonate
2021-2022
El proyecto se enmarca en la inspección de la conservación de la
pista del aeródromo con una superficie total de 42.132 M2 que
comprendió el fresado de la carpeta asfáltica, nivelación y
compactación de base existente, suministro y aplicación de
imprimación bituminosa, el suministro y colocación de mezcla asfáltica
en caliente y el suministro y aplicación de pintura para demarcación;
esto realizado en una etapa.
Así también, en una segunda etapa se inspeccionó la conservación
de la franja de seguridad que comprende la correcta limpieza y
despeje de franja de seguridad.

Monto: $ 98.545.496
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EXPERIENCIA
EN INSPECCIÓN DE OBRAS

Asesoría a la Inspección
Fiscal Reposición
Infraestructura Portuaria
Pesca Artesanal Rolecha
El proyecto corresponde a la inspección de la Construcción
Infraestructura Pesca Artesanal Sector Rolecha Comuna de
Hualaihué cuyo fin es la mejorar las condiciones en que se lleva a
cabo las actividades de la pesca artesanal de la zona y además
contribuir a la conectividad de los sectores cercanos.
La inspección se enmarco en las estructuras contempladas en la
construcción de esta infraestructura a realizar consideran los
siguientes elementos principales:
-

Rampa (Estructura de acero piloteada con losa de hormigón
armado)
Explanada (pavimentos, veredas, estacionamiento etc.)
Galpón (Estructura de acero cerrada de dos niveles)
Bajadas a la playa (rampas y gradas de hormigón armado)

Monto: $ 161.953.340
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EXPERIENCIA
EN INSPECCIÓN DE OBRAS

Asesoría a la Inspección
Fiscal Mejoramiento Rampa
Achao Comuna de
Quinchao
Rampa:
Se trata de la inspección de un mejoramiento de la operación de
embarque y desembarque de pasajeros y carga, realizando un peralte
en toda la rampa considerando dos tramos de pendientes
Estructuralmente la rampa estará conformada por una sección opaca
de 220M lineales de largo y 12M de ancho, posteriormente se
considera una estructura transparente generando un alargue de 80M
lineales y 12 metros de ancho. Finalmente, el largo total de la rampa
proyectada corresponde a 300M.
La sección opaca considera mantener la operación de la rampa actual
trabajando por un lado primero, construyendo un muro divisorio a lo
largo de la rampa y generando un nuevo frente de atraque con un
muro gravitacional de hormigón armado, posteriormente se habilite el
nuevo sector para operación, se comienza a trabajar en el otro lado
conformando un muro tipo berlinés que considera pilotes de acero HN
hincados y losetas de hormigón armado. La sección transparente
considera un alargue proyectado con pilotes y vigas de acero con
losetas prefabricadas de hormigón armado. La rampa proyectada
llega a un coronamiento máximo de +8.3M luego genera una
pendiente longitudinal de 4% durante 98M y 2% en 180M. Se
protegerá esta estructura con neumáticos de defensas. También se
incorporarán argollones de amarre y bitas.
Refugio:
Se realizo la inspección de la construcción de un refugio que consta
de una superficie de 84M2 aproximadamente. Posee una rampa de
acceso con pendiente de 3.4% que formara parte de la misma rampa
multipropósito a fin de asegurar la accesibilidad universal al recinto.
Se considera dentro del refugio una sala de espera, oficina de
administración, terraza techada, custodia y servicios higiénicos para
personas con capacidad reducida.

Monto: $ 187.581.442
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EXPERIENCIA
EN INSPECCIÓN DE OBRAS

Auditoria al Mantenimiento
de la Infraestructura del
Concesionario
Puerto Central SA
El objetivo general consiste en verificar, en el marco del Contrato de
Concesión vigente, el cumplimiento de las cláusulas contractuales
relacionadas con la aplicación del programa de mantenimiento y
conservación de la infraestructura del Frente de Atraque, con el objeto
de analizar, revisar y proponer las medidas correctivas que permitan
resolver los problemas detectados. Dentro de los objetivos específicos
esta:
- Verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos estipulados
en las Bases de licitación de la concesión, con el programa de
mantenimiento y conservación aplicado por el concesionario.
- Revisar el cumplimiento del programa de mantenimiento y
conservación, en comparación con la información contenida en los
informes mensuales entregados por el concesionario.
- Realizar visitas a terreno para verificar el real estado de la
infraestructura, tomando en consideración las mantenciones
informadas.
- Proponer mejoras al plan de mantenimiento y conservación, cuando
corresponda.
- Proponer mejoras a los informes mensuales, si la situación lo
amerita.
Considera la auditoría corresponde al frente denominado sitio 4-5, que
consiste en un muelle de aproximadamente 280 metros de longitud, el
cual se encuentra dragado a profundidades de -12M NRS, y la
explanada de respaldo del mismo muelle, en un ancho de 40 metros.
El muelle está conformado por 2 estructuras distintas, parte del antiguo
sitio 4, que está conformado por un tablestacado coronado por una viga
de hormigón anclada mediante tensores de acero, y por el sitio 5,
estructurado por tablero y vigas de hormigón armado sobre pilotes
metálicos hincados en el fondo marino, con un talud protegido por filtro
y coraza. En toda la extensión del frente se construyó un tablestacado
para dragar y aumentar su profundidad desde la cota -10M NRS a la 12M NRS. Luego de la revisión documental, se deben programan las
inspecciones en terreno para revisar el estado de la infraestructura.
Considera la inspección de las obras bajo y sobre agua tales como
tablero, vigas, pilotes, talud enrocado, tablestacado, etc.
Monto: $ 34.719.030
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EXPERIENCIA
EN INSPECCIÓN DE OBRAS

Asesoría a la Inspección
Técnica Obra Reposición
con Relocalización Hospital
Exequiel González Cortes
Proyecto Reposición Hospital Exequiel Gonzalez Cortés, en un
terreno aproximado de 31.000M2, ubicado dentro del predio del
Complejo Asistencial Hospital Barros Luco ubicado en Gran Avenida
José Miguel Carrera 3204, San Miguel. Las obras contemplan su
ejecución en un plazo referencial de 850 días, y puesta en marcha de
una obra nueva de 52.000M2, considerando estacionamiento, áreas
industriales, accesos exteriores y el Hospital. Contando con 28.648
M2 de áreas clínicas, 5.051 M2 de apoyo logístico, 11.280 de
estacionamientos y 7.430 M2 de área industrial y piso mecánico.
Su primer nivel abarca una superficie de 31.000 m2
aproximadamente, encontrándose en su emplazamiento con amplias
rampas y terrazas de acceso, espacios destinados al descanso y
esparcimiento familiar.
El segundo nivel de acceso peatonal se encuentra amplios pasillos
que albergan salas de espera con sectores amigables para dar una
mayor acogida al paciente.
El tercer, cuarto y quinto nivel en su sector ambulatorio se
encuentran áreas de procedimientos, box de atención, Administración,
auditorios, escuela Hospitalaria y escuela Oncológica, en sus sectores
críticos y de hospitalización se encuentran hospitalizaciones, Unidad
de paciente crítico y pabellones con alta tecnología para entregar una
atención integra y de alta calidad a los pacientes.
El Proyecto contará con 168 camas y 5 pabellones quirúrgicos. Este
edificio tendrá 6 pisos, considerando este último como Piso Mecánico
industrial. Los estacionamientos se encuentran en el piso Subterráneo
con áreas industriales y recintos de aseo. Además, contará con una
serie de edificios menores asociados a éstos: calles interiores,
equipamiento para funcionarios, áreas verdes, centrales de
instalación, talleres y recintos técnicos.

Monto: $ 1.364.081.270
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EXPERIENCIA
LISTADO DE ASESORIAS REALIZADAS
No

Nombre de la Asesoría

Lugar

1

Asesoría Técnica Y Administrativa a la Inspección Fiscal Para el Contrato Adecuación Sistema de
Disipación de Energía, EMBALSE ANCOA, Región Del Maule - Segundo Llamado

Región de Maule

2

Asesoría a la Inspección fiscal Conservación Mayor Aeródromo Chamonate 2021-2022

Región de Atacama

3

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Aeropuerto Internacional Arturo
Merino Benítez de Santiago

Región Metropolitana

4

Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha

Región de Los Lagos

5

Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao Comuna de Quinchao

Región de Los Lagos

6

Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para Contrato Terminación Obras
Inconclusas Contrato Refuerzo de Revestimientos en Estero Nonguen

Región del Biobío

7

Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSC-05, Construcción Sistema Cuellar,
Etapa 5

Región del Maule

8

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Mejoramiento Borde Costero Playas Brava y del jefe,
Caldera Etapa 2

Región de Atacama

9

Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Defensas Fluviales Río Cautín Comuna Temuco y
Padre Las Casas

Región de La Araucanía

10

Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa, Ancud

Región de Los Lagos
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EXPERIENCIA
LISTADO DE ASESORIAS REALIZADAS
No

Nombre de la Asesoría

Lugar

11

Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria y Pesquera Artesanal
Caleta Aulen, Comuna de Hualaihue

Región de Los Lagos

Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco

Región de Valparaíso

13

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal
Caleta Ventanas, Puchuncaví 2° Llamado

Región de Valparaíso

14

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano De Vehículos
Retirados de Circulación

Región Metropolitana

15

Asesoría de Inspección Fiscal para la Obra Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector
Poniente de Puerto Montt, Segunda Etapa

Región de Los Lagos

16

Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad Menor
Quellón

Región de Los Lagos

Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I

Región de Los Lagos

18

Contrato AI-BJR-03 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato de Obra CO-BJR-03
Construcción Colector Barón de Juras Reales, Etapa 3, Conchalí

Región Metropolitana

19

Contrato CO-ARG-03 Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina Km 0,000 a Km
0,928 Ciudad de Valparaíso

Región de Valparaíso

Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla

Región de Los Ríos

12

17

20

24

EXPERIENCIA
LISTADO DE ASESORIAS REALIZADAS
No

Nombre de la Asesoría

Lugar

11

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Embalse Convento Viejo, II Etapa,
Fases 1 y 2

Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins

Asesoría a la Inspección Fiscal para Construcción del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt

Región de Los Lagos

Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de
Puerto Montt

Región de Los Lagos

Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ARG-02,
Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina, Km 0,928 A Km 1,150 Ciudad De
Valparaíso
Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal Para el Contrato CO-ARG-01.1
Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina, Km 1,150 a Km 1,415 y Obras
Menores Km 0,000 a Km 1,150 Ciudad de Valparaíso

Región de Valparaíso

12
13
14
15

Región de Valparaíso
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05
PROYECTOS
DE
INGENIERÍA
3
26

ESTUDIO
DE PROYECTOS DE INGENIERIA
Está formada por un grupo de profesionales cuyo grado de
especialización y experiencia permite formar equipos de
trabajo multidisciplinarios, capaces de abordar proyectos de
gran volumen y específicos o multidisciplinarios, desde los
estudios de factibilidad, ingeniería básica hasta la ejecución de
la ingeniería de detalle y servicios de apoyo.
La experiencia obtenida en más de tres décadas de trabajo y
sus variadas relaciones con Empresas Internacionales nos ha
dado prestigio, y capacidad para desarrollar prácticamente
todas las disciplinas de la Ingeniería moderna.
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EXPERIENCIA
EN MEDICION DE CAUDALES
No

Nombre de la Asesoría

Cliente

Plazo

Monto USD

1

PLANTA TERMOELÉCTRICA DE RENCA

Termoeléctrica
Renca

3 días

847

2

INGENIERÍA CONCEPTUAL, SISTEMA DE
AGUA POTABLE SECTOR EL CARMEN, SAN
FELIPE. MEDICIÓN DE CAUDALES Y
PRESIONES DE RED.

ESVAL S.A.

100 días (proyecto)
2 días (medición)

27.297

3

MEDICIÓN CAUDALES DIV. EL SALVADOR

CODELCO

10 días

2.542

4

PROGRAMA DE ESTUDIO Y MEJORAMIENTO
CAÑERÍAS ADUCCIÓN GRUPO NORTE,
CHILLÁN, TOMÉ, DICHATO Y QURIHUE

ESSBIO S.A.

180 días (proyecto)
15 días (medición)

98.305

5

INGENIERÍA CONCEPTUAL MEJORAMIENTO
AGUA POTABLE PLAN VIÑA DEL MAR.
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE CAUDALES Y
PRESIÓN DE RED.

ESVAL S.A.

180 días (proyecto)
10 días (medición)

63.160

6

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE
DE LA CIUDAD DE LOS ANDES

ESVAL S.A.

175 días (proyecto)
10 días (medición)

53.336

8

MEDICIÓN DE CAUDALES EN
CHUQUICAMATA

CODELCO

10 días

13.559

9

MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTECIMIENTO
AP PROVINCIA DE HUASCO

EMSSAT

270 días (proyecto)
30 días (medición)

92.460

10

MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA CIUDAD DE
VALLENAR

EMSSAT

20 días

18.500

11

MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE
DE LA CIUDAD DE VALLENAR

EMSSAT

30 días

22.100
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EXPERIENCIA
EN ESTUDIO DE PROYECTOS DE INGENIERIA
No

Nombre de la Asesoría

Cliente

Monto USD

DA Ministerios de
Obras Publicas

220.150

DOH Región de
Valparaíso

114.651

1

Estudio Estructural del Cuerpo B del Edificio Plaza del Rio y Edificio Nº3 de
Condominio los Acacios.

2

Diseño de Ingeniería de Servicios de Agua Potable Rural Grupo 2, Región de
Valparaíso. Localidades: Quebrada Escobares, Las Palmas y Los Perales.

3

Ingeniería de Detalles Diseño de Estanques Varias Localidades: Cachagua,
Algarrobo, San Felipe, Petorca, El Quisco. Mandante: ESVAL S.A

ESVAL S.A.

125.471

4

Diseño de Ingeniería de Detalles Obras de Capacidad y Refuerzo para Varias
Localidades de la VI, VII y VIII Regiones. Opción E: Mejoramiento Sistema de
Alcantarillado de Aguas Servidas de Pichilemu.

ESSBIO S.A.

110.239

5

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio APR de las siguientes
localidades: Quebrada Herrera, Santa Teresa y La Americana.

ESVAL S.A.

136.357

6

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio APR de las siguientes
localidades: Santa Marta de Liray, Los Diecisiete, Santa Filomena San Luís,
Reina Norte

Aguas Andinas
S.A.

110.887

8

Diseño de Ingeniería Reposición de Redes de Agua Potable y Aguas
Servidas de ESSBIO S.A. PD 2009. Opción A.

ESSBIO S.A.

100.070

9

Ingeniería de Detalles del Proceso e Infraestructura del Centro de Manejo de
Residuos del Norte.

BEFESA CHILE

177.792

11

Diagnóstico de la Oferta Infraestructura, estudio Pre inversiones Complejo
Hospitalario Salvador Infante

MINSAL S.S.
Metropolitano
Oriente

141.530

13

Diseño Mejoramiento Integral Sistema Agua Potable Quilpué y Villa Alemana

ESVAL S.A.

124.379

14

Diseño, Construcción y Operación Inicial del Sistema de Tratamiento de
Aguas Servidas de Tongoy

ESSCO S.A.

150.870

15

Estudios Tarifarios de ESSCO S.A., ESSEL S.A. y ESSAM S.A.

S.I.S.S.

237.258
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ANEXOS
REGISTRO DE CONSULTORES
ICSA, se encuentra inscrita en las principales organizaciones que mantienen
registros de Consultores. La experiencia de trabajos realizados, su capacidad
técnica y económica, le permite estar inscrita en las más altas Categoría en las
distintas especialidades de estos registros.
Cabe destacar en estas organizaciones a:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas.
Registro de Consultores de las Empresas de Servicios Sanitarios.
Corporación Nacional del Cobre (CODELCO)
Ministerio Nacional de Planificación (MIDEPLAN)
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
Corporación del Fomento y la Producción (CORFO)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Nuestra Organización es miembro de la Asociación de Ingenieros Consultores
de Chile (AIC), que a su vez está afiliada a la Federación Latinoamérica de
Asociaciones de Consultores (FELAC).
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INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA
Paseo Bulnes 139 Ofi. 74 – Santiago, Chile
http://www.icsa.cl – estudio@icsa.cl
Fono: +562 671 1447
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