COMITÉ ELÉCTRICO
Introducción
El presente documento resume las actividades mensuales del Comité, acordadas en reuniones que
se realiza los segundos Martes de cada mes a partir de las 08:30hrs en dependencias de AIE.
Objetivos
- Citar los compromisos de cada participante.
- Tratar los temas contingentes y agendados.
- Fijar las pautas de trabajo para el corto y mediano plazo.
- Generar nuevas oportunidades de crecimiento como comité y AIE.
- Estrechar lazos técnicos, comerciales y de amistad entre los socios activos del comité.
- Ser un referente gremial para nuestros socios, potenciales socios y el mercado en general.
Participantes Activos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NALDO CABRERA A
CARLOS GARRIDO V
MARCELA ARAVENA
LEONEL CHAMORRO
RODRIGO LIZANA
CARLOS GANA
WLADIMIR GIVOVICH
FLAVIO BERGOZZA
JOSE EDUARDO MUÑOZ
MÓNICA BREVIS
CLAUDIO SILVA

INGCER NCABRERA@INGCER.CL
TECMA CGARRIDO@TECMA-SA.CL
SDI IMA MARCELA.ARAVENA@SDI.ABENGOA.COM
VITEL (Invitado Especial-NO SOCIO) LCHAMORRO@VITEL.CL
IP Chile. RODRIGO.LIZANA@IPCHILE.CL
ICG (Invitado Especial-NO SOCIO) CGANA@ICGSA.CL
WEG WGIVOVICH@WEG.NET
AIE GERENCIA@AIE.CL
ATAR Chile (Presidente) JEMZ@ATAR.CL
INACAP (Encargada de Comunicaciones) M_BREVIS@INACAP.CL
ELPA (Director AIE, Responsable ante COMITÉ) CSILVA@ELPA.CL

Tabla:
- CHARLA SORPRESA, INGCER.
- FORO ELÉCTRICO.
- SEMINARIO NORMAS ELÉCTRICAS II
- NUEVA DIRECTIVA AIE...NUEVOS CAMINOS...

RESUMEN ACTIVIDADES/COMPROMISOS
1.- Se da inicio con la Charla Sorpresa de Naldo Cabrera de INGCER, encargado Certificación área
Electricidad, dando a conocer las instalaciones de Laboratorio y Certificaciones de su empresa.
2.- Se comenta por empresa VITEL la falta de conocimiento e información en cuanto a las
Normativas por algunos sectores que trabajan en el rubro eléctrico, indicando que poseen
indicadores duros de estas falencias que pueden presentar al Comité.
3.- Se lee carta del nuevo Presidente de la AIE, destacando las intenciones del nuevo Directorio.
4.- Se comenta sobre las participaciones de AIE en CONSIEL, en el comité de IEC Chile, Mesa
Minera y se comenta el aporte que se puede generar como Comité Eléctrico AIE.
5.- Se indica la necesidad de generar un artículo técnico para publicar el Electroindustria y en
AIE, que valla firmado por el Comité Eléctrico AIE, ser referentes en el medio, se menciona el
tema de la Normativa, de los Armónicos, Corrientes Residuales, Huella del Carbono, Arco
Eléctrico, Eficiencia Energética.
Se acuerda Eficiencia Energética y subdividirlo en 3 aspectos, Jose Eduardo enviará mail con los
títulos sugeridos para comentarlos.
6.- Seminario Normativa II
Se comentan las grandes actividades que se aproximan, la más importante sería el Seminario
Normativa II que está fijado para el 18 de Noviembre. Se propone Eficiencia Energética como
hilo conductor de la actividad.
Se revisan los expositores del Seminario Normativo I, se indica que no es una instancia de
mostrar productos de empresas, se debe filtrar presentaciones de los Relatores. Se enviará
Programa Seminario Normativo I, para generar una instancia de propuestas de Títulos y
Expositores
Se comenta sobre la encuesta que se realizo y se solicita revisar estas, Flavio la enviará, pues son
un indicador del evento, también se sugiere publicar las consultas tantos las con y sin respuesta
que se realizaron ese día.
Staff AIE debe generar los vínculos con el medio, Gobierno, Empresas, Patrocinios y Auspicios.
7.- FORO
Está pendiente para la definición de la actividad que SGE entregue información sobre la temática
a realizar en el Foro y los invitados sugeridos. Esta es una actividad que se realizaba
anteriormente y se desea reactivar la instancia.
Carlos Garrido vera posibilidad de retomar estos contactos y agilizar la actividad, se propone
para fines de Agosto, si a fines de Julio no hay resultados, se abortará para este año.

Convocar gente de la INN y SEC para participar, Flavio las contactará.
8.- Se propone reemplazar la Visita Técnica por un Happy Hours, como una instancia de compartir
y conocerse en una actividad más distendida, se enviará invitación. Se propone el Jueves 29 de
Julio para la actividad.

9.- Próxima reunión ordinaria, queda fijada para Martes 10 de Agosto, a partir de las 08:30hrs.
TEMARIO
- CHARLA SORPRESA: CLAUDIO SILVA AIE
- FORO: NORMAS ELÉCTRICAS
- PLANIFICACIÓN SEMINARIO DE NORMAS ELÉCTRICAS II.
- VARIOS.

Se cierra la sesión a las 10:30hrs del Martes 13 de julio,
ATENTAMENTE,
MÓNICA BREVIS
Encargada de Comunicaciones CE-AIE
JOSE EDUARDO MUÑOZ
Presidente CE-AIE

