
 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION  Nº 1035/431 

 
Con fecha 8 de abril 2014, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 

efectuó la sesión ordinaria Nº 1035/431 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 

13:15 horas. Su desarrollo fue el siguiente: 

 

Asisten los Ingenieros: 

Peter Roberts V.  Presidente 

Bernardita Astete C. 1º Vicepresidenta 

Luis Bascuñan  2º Vicepresidente 

Luis Díaz U.  Secretario 

Felipe Solorza V.  Tesorero 

Silvia Guijón Y.  Consejera  

 

 

EL PRESIDENTE  DA  INICIO  A  LA  SESION  EN  EL  NOMBRE  DE  DIOS  

 

 

1) ACTA ANTERIOR  

 

Se aprueba acta anterior, incluyendo las siguientes modificaciones: 

 

ACUERDO Nº 457/18.03.2014  

Se manifiesta apoyo a la Consejera Bernardita Astete, en el procedimiento adoptado 

por el Consejo Nacional de iniciar sumario en su nombre. 

 

ACUERDO Nº 458/18.03.2014 

Enviar carta al Sr. Edouard Valdessazo, informando del otorgamiento del patrocinio 

oficial para las actividades comprendidas en el ámbito de la organización de cuatro 

eventos científicos que se realizaran en Santiago de Chile, entre el 23 y 27 de 

noviembre de 2015, organizado por MEDSANF” 

 

2) FACIL DESPACHO 

 

a) Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 459/8.04.2014 

 



 

 

 

El Secretario da lectura a la nómina de postulantes a ingresar al Colegio y constatando 

que son egresados de las carreras que el Colegio ha aprobado y al no existir reparos del 

Consejo con respecto a ninguno de ellos en lo que se refiere a su calidad profesional y 

personal, se acuerda dar curso a las Solicitudes de Inscripción correspondientes para 

decisión del Consejo Nacional. 

 
a) Solicitudes de Inscripción de Socios en conformidad al Art. 5º letras a y b de los Estatutos 

 
Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Assar Ramos Andrés Emiliano Ingeniero Civil Universidad Técnica F. Santa María Civil 

Bazaes Athens Diego Miguel Ingeniero Comercial Universidad de Chile Comercial y Control de Gestión 

Cabezas Bastías Jorge Jesús Ingeniero Comercial Universidad Católica del Norte Comercial y Control de Gestión 

Cerna Muñoz Luis Guillermo Ingeniero Civil Industrial Universidad de Magallanes Industrial 

Couvlaert Daniel Antonio Ingeniero Civil Industrial Universidad Andrés Bello Industrial 

Farías Baucon Héctor Francisco Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial 

Fuentealba Canario Carlos Fdo. Ingeniero Civil Informático Universidad de Concepción Computación e Informática 

González Alvarado Miguel Angel Ingeniero Civil Industrial Universidad Técnica F. Santa María Industrial 

Gonzalez Alvarez Carlos Iván Ingeniero Civil en Metalurgia Universidad de Santiago de Chile Minas y Metalurgia 

Henseleit Inzunza Alberto 
Eduardo 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Hormazábal Flores Cristián 

Eduardo 

Ingeniero Civil Universidad de Concepción Civil 

Inostroza Basualto Constanza 

Javiera 

Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Central de Chile Civil 

Leyton Leyton Carlos Manuel Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial 

Muñoz Villaseca Ignacio Javier Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile Industrial 

Nieto Guerra Francisca Edith Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez Comercial y Control de Gestión 

Rojas Tobar Bernardo Andrés Ingeniero Civil Electricista Universidad de Chile Eléctrica 

Tudela Carrasco Nelson Andrés Ingeniero Civil Electrónico Pontificia Univ. Católica de Valpo. Eléctrica 

Valenzuela Sáez Pablo Slavador Ingeniero Civil en Informática Universidad Diego Portales Computación e Informática 

Vega Silva Oscar Ricardo Ingeniero Comercial Universidad Internacional Sek Comercial y Control de Gestión 

Vives Navarro Hernán Ignacio Ingeniero Civil en Minas Universidad de Santiago de Chile Minas y Metalurgia 

 

 

B) Solicitud de Renuncia  

 

Con respecto a las Solicitudes de Renuncias, se adoptó el ACUERDO Nº 

460/08.04.2014 
 

 Cynthia Andrea Diaz Molina ACEPTADA 

 Isabel Margarita Godoy C. ACEPTADA 

 Nicolas Federico Costa L. ACEPTADA 

 Hector Iván Jorquera G. ACEPTADA 

 Cesar Orlando Olate G. ACEPTADA 

 Felipe Daniel Levi J. ACEPTADA 

 Alfredo Dagoberto Arce R. ACEPTADA 

 

 

 



 

 

 

C) Solicitud de Liberación de Cuotas 
 

Con respecto a la Solicitud de Liberación de Cuotas Sociales, se adoptó el ACUERDO 

Nº: 461/08.04.2014 

 

 Jonathan Alberto Urquiza G. Se libera hasta Julio 2014 

 Humberto Días López  Se acepta por un año 

 Luis Alberto Villaleiva I. Se acepta por un año 

 Juan Felix Portilla Cornejo Se acepta por un año 

 

ESTADISTICA  MES  DE  ABRIL   2014     

 

Solicitudes de Inscripción 20 

Renuncias 07 

Liberaciones  04 

Total Liberaciones otorgadas a la fecha    (enero - abril 2014)  06 

 

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE  

 

3.1 Consejo Nacional: Informa que el día 15 de abril es la recepcion de los nuevos 

colegiados y se solicita que asistan dos representantes por Especialidad. . 

 

3.2  Se recibe carta solicitando al Consejo Metropolitano, enviar nombres de 

postulantes para el  Premio Gestión, el plazo vence a fines  de abril.   

 

3.3  Elecciones: La votación electrónica se realizará desde el 21  al 26 de julio. La 

votación presencial será los días viernes 25 y sábado 26 de julio. Nuestra lista como 

Consejo Metropolitano tiene que ser entregada a más tardar el día 10 de Junio al 

Ministro de Fe con todos los patrocinios (diez firmas de colegiados que no estén en las 

listas) 

 

3.4 El Presidente del Colegio de Ingenieros. Fernando Agüero, comunicó que no se 

presentará a una  reelección  

 



 

 

 

3.5 Informa que se  fusionaron dos comisiones, Comisión de Asuntos Internacionales y 

Comisión  Mixta de Tratado de Libre  Comercio.  La Comisión recibirá el nombre de  

Relaciones Internacionales y será presidida por el Ing.  Andres Poch. 

 

3.5 El Presidente de la Comisión de Normalización. Eduardo Contreras expuso y habló 

de los aportes que ha hecho el Colegio a las normas de construcción. Una vez  

finalizada la exposición se  mencionó que hay muchas normas. Contables, financieras, 

eléctricas etc., que se va a investigar como poder trabajar en mas normativas, el 

Colegio se va ampliar mas allá de lo que es meramente construcción. 

 

3.6 La Presidenta de la Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión  Sra. 

Teresa Collados expuso respecto a las actividades que han  realizado, destacando  este 

año,   la incorporación  de la nueva carrera. Ingeniería en Control de Gestión de la 

Universidad de Chile.  

 

 

4) CUENTA CONSEJEROS  

 

Ing. Bernardita Astete: 

Expone su molestia ya que el Sr. Luis Zaviezo habría tomado la idea del taller de SAP 

y la habría presentado como propia ante la Especialidad Industrial, lo cual encuentra 

que es una falta de ética y profesionalismo porque la idea nació de ella en este Consejo, 

cuando el sr. Luis Zaviezo se encontraba en él.  Solicita al Presidente le consulte al 

Presidente de la Especialidad Industrial Ing. Romualdo Barahona de dónde y de quien 

fue la idea de la charla. 

 

Luis Bascuñan: 

Personalmente siempre  he señalado que  el Colegio tiene poco dinamismo respecto a 

sus asociados, y si bien existen las Comisiones y Especialidades, se supone que es el 

Gerente de esta Institución corporativa  quien debe velar para que se incremente la base 

de socios, se busquen fórmulas para que estos se acerquen al Colegio gustosamente y 

después fidelizar a todos estos socios. Siempre  entendí que esa es la labor que debía 

desarrollar el Gerente del Colegio. Nosotros estamos como directores, consejeros que 

damos algunas ideas, pero es la parte ejecutiva la encargada de poner en ejecución 

aquellas directrices que van de los consejeros. Entonces debo decir que la verdad en 

materia de mejorar esta postura del Colegio frente a la comunidad principalmente a los 

Ingenieros de Chile, no he visto diligencia en este aspecto porque si bien es cierto hay 

una comisión que selecciona, no hay una creatividad de parte de la Gerencia de este 

Colegio que señale que se están  gestando nuevos convenios.  Además hay una 



 

 

 

Gerencia Comercial que teóricamente están nominados para esto y siento que algunos 

convenios no interpretan la necesidad de los Ingenieros. 

 

Yo creo, pienso y propongo que como Consejo Metropolitano deberíamos ver la 

posibilidad de  como inyectamos mas dinamismo, porque por último es responsabilidad 

nuestra, somos nosotros mayoritariamente los ingenieros colegiados de la región 

metropolitana de manera que todo pasa por este Consejo. Por lo mismo se debe buscar 

una fórmula para elaborar un documento, una carta, un escrito, una petición donde nos 

digan en materia de nuevas actividades tendiente a incrementar la base de Ingenieros a 

mejorar y fidelizar los que ya están.  Este Consejo nunca  ha recibido alguna 

información que haya servido para fortalecer, expandir el crecimiento de esta 

Institución.  Me siento un poco responsable de no tener opciones suficientes para que 

esta Institución funcione mejor y sobre todo crezca.  

 

Presidente: 

Seria nuestra responsabilidad, partir con una idea y en teoría apoyarnos en la estructura 

del Colegio para hacerla. El tema está en que nos resulte porque desde mi experiencia,  

el Colegio se complica,  no sé si es porque tiene pocos recursos, está muy competitivo 

con otras especialidades, la verdad  lo desconozco. Pero como Consejo es nuestra 

responsabilidad. También se está proponiendo que cada lista traiga un plan de trabajo, 

que es lo que se va hacer.   

 

 

ACUERDO Nº 462/08.04.2014 

Se presentarán en la próxima sesión de mayo,  ideas como objetivo para que el Colegio 

de Ingenieros no desaparezca. Un plan de acción para el Consejo Zonal Metropolitano 

que a lo mejor irá de la mano con las elecciones de manera que sea novedoso y 

atractivo para los Ingenieros que están y para los que quieran ingresar. 

 

 

5) TABLA 

 

5.1  EXCUSAS CONSEJEROS AUSENTES 
       No  se presentan excusas.   

 

5.2 PRESUPUESTO CONSEJO ZONAL 
       No hay presupuesto 

 

5.3 PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014 



 

 

 

 

Ing. Bernardita Astete: 

 Cada uno debiera  enviar propuestas al presidente a través de correo electrónico y en el 

próximo consejo discutirlo para así presentarnos con un plan de trabajo.  

 

 

Ing. Luis Bascuñan: 

Sugiere que como Consejo Zonal se envié una comunicación a toda la base de 

Ingenieros  del Zonal Metropolitano, indicándoles que se han empeñado en proponerle 

un plan o un proyecto para la región metropolitana que abarca puntos que tiene que ver  

con la contaminación, la energía  y a continuación invitar a todos los ingenieros que 

pertenecen a este Consejo a que participen de la elaboración de esto, fijando un plazo 

de recepcion de las propuestas. 

 

 

Ing. Felipe Solorza: 

 Lo primero que se debe realizar es una  planificación, separando las áreas en las cuales 

se va a actuar.  Se podría enviar  un dosier bimestral tomando dos o tres temas, y en 

cada tema invitar a todos a participar ya sea a través de correo electrónico o bien 

presencialmente. 

 

También considero y muchos colegas opinan lo mismo, es que el valor del almuerzo es 

muy alto, muchos de nosotros tenemos que asistir a varias reuniones en el mes,  por lo 

tanto se hace más complicado el tema. , Con respecto a la cafetería debiera ser algo que 

funcione permanentemente, yo creo que debe ser una idea consolidada, nosotros como 

Consejo tenemos la fuerza suficiente para exigir algunas cosas. 

 

5:5 PREMIO CONSEJO ZONAL 
 

Queda pendiente para después de las elecciones. 

 

5.6 RESPUESTA AL SR EDOUARD VALDESSAZO. 

 

Ya fue preparada la carta patrocinio y está lista para ser enviada.  

 

5.7 INVITACION MASIVA PROXIMA SESION  
 

Se propone hacer una invitación masiva para la próxima sesión.  

 



 

 

 

6) VARIOS 

 

Presidente: 

La Ing. Bernardita Astete me hizo entrega de un convenio dental el cual presenté a la 

Subgerente Comercial Sra. Margarita Gatica para analizarlo, y al parecer los 

descuentos que ofrecen son muy similares a los que dan las Isapres, en consecuencia no 

se ven muy beneficiosos para los colegiados. 

 

Bernardita Astete: 

Estoy organizando una charla con DELOITTE, me enviaron un resumen del curriculum 

de cada uno de los charlistas, la charla es de Process Mining para que lo entiendan le 

solicitaré  al director de Deloitte que me dé un subtítulo para hacerla más interesante y 

como es para el Colegio ellos solo usarían algunos pendones, la charla puede ser un 

martes o viernes. Y la otra charla que también queremos hacer es de SAP. 

 

Felipe Solorza: 

Manifiesta su preocupación al no haber respuesta en el caso del Ing. Francisco Javier 

Labbe, encuentra que el Colegio no está bien en la falta de apoyo al Sr. Labbe. 

 

7)   CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES  

 

 

NUMERO ACTIVIDAD RESPONSABLE PORCENTAJE 

AVANCE 

FECHA DE 

TERMINO 

   1) Charla Deloitte Bernardita Astete  06/mayo 

     

     

 

 

Se levanta la sesión a las 15:45 


