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ANTECEDENTES GENERALES
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En reunión ordinaria N° 227, del 12 de octubre de 2017, el
directorio del Instituto de la Construcción aprobó la
constitución de 4 nuevos comité en el ámbito del trabajo
conjunto Minvu - IC

- Código Modelo Sísmico Regional 

- Propuesta de diseño de observatorio de calidad de la 
construcción - Área edificación con énfasis en vivienda.

- Procedimiento para la acreditación de resistencia al   
fuego por capas, de nuevos sistemas constructivos

- Especificaciones Técnicas Plataforma DOM en Línea



 

DETALLE INICIATIVAS APROBADAS (1)
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Código Modelo Sísmico Regional

Alcance: Desarrollar un Código modelo o Guía modelo para el diseño estructural
sismo resistente, para los países de América Latina y el Caribe.

Objetivo: Constituir un “Comité Gestor” que lidere y coordine el desarrollo de un
Código Sísmico Regional Modelo. Su primera tarea será participar en la organización
de un encuentro internacional, que tiene el propósito de dar a conocer e impulsar la
iniciativa a nivel de América Latina y el Caribe. Posteriormente deberá convocar y
constituir los comités técnicos que sean necesarios, así como otras actividades
pertinentes para el desarrollo de este Código Regional.



 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ - 1
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Entre la primera y la cuarta reunión los integrantes del comité
deberán:

Elegir al Presidente y Vicepresidente del Comité, los que en conjunto con el
secretario técnico conformarán el Comité Ejecutivo del Comité. El presidente,
vicepresidente y secretario técnico, podrán ser personas propuestas inicialmente por
el Socio proponente del Comité.

Revisar la lista de integrantes a la fecha, a objeto de verificar que estén
representadas todas aquellas instituciones, empresas y personas necesarias para el
desarrollo de la temática del Comité, de modo de proponer la incorporación de
nuevas personas, naturales o jurídicas, en calidad de integrantes permanentes o
puntuales.



 

TAREAS 2° REUNIÓN – miércoles 08 de noviembre 
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• Elección de Presidente y Vicepresidente del Comité

• Presidente: Rodolfo Saragoni

• Vicepresidente: Fernando Yáñez

• Revisión Lista de integrantes del Comité IC

• Colegio de Ingenieros de Chile

• Escuela de Ingeniería - PUC

• Jornada 30 noviembre – 01 diciembre / Grupo de Trabajo

• Programa

• Invitados

• Invitaciones pendientes

• Actividades

• Primera propuesta Contenidos mínimos e Índice “Código Modelo Sísmico 

Regional”

• Presentación primera propuesta

• Conformar grupo de trabajo 


