
 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION  Nº 1037/433 

 
Con fecha 17 de Junio 2014, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 
efectuó la sesión ordinaria Nº 1037/433 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  
 

Después de haber sido leída a los asistentes, se aprueba acta anterior sin modificaciones 
 
 

2) FACIL DESPACHO 
 

a) Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 468/17.06.2014 

 
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 correspondiente 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 

Asenjo Correa María Eliana Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Barros Arancibia Benjamín Tomás Ingeniero Civil en Computación Universidad de Chile Computación e Informática 

Bravo Cabezas Cristián Alejandro Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 

Canales Mancilla Roberto Andrés Ingeniero Comercial Universidad de Las Américas Comercial y Control de Gestión 

Carmona Sepúlveda Magdalena Beatriz Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Diego Portales Civil 

Cortés Valdebenito Lola Andrea Ingeniero Comercial Universidad de Las Américas Comercial y Control de Gestión 

González Rodríguez Hugo Marcelo Ingeniero Civil Industrial Universidad Andrés Bello Industrial 

Hermansen Bravo Paula Elizabeth Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial y Control de Gestión 

Leñam Carrasco Alejandro Antonio Ingeniero Aeronáutico Academia Politécnica Aeronáutica Aeronáutica y del Espacio 

León Muñoz Luis Ignacio Ingeniero Civil Universidad Andrés Bello Civil 

Mesa Feres Rafael Alejandro  Ingeniero Politécnico Militar Academia  Politécnica Militar Defensa 

Meza Cornejo Juan Luis Ingeniero Civil Industrial Universidad Técnica F. Santa María Industrial 

Miranda Bernasconi Sergio Miguel Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Monares Dañobeytia José Tomás Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Austral de Chile Civil 

Núñez Badinez Felipe Andrés Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial y Control de Gestión 

Ortiz Pereira Carla Javiera Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad de Santiago de Chile Civil 

Palma González V´citor Hugo Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Patiño Castro Mario Enrique Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Pino Paredes Francisco José Ingeniero Civil de Industrias Pontificia Univ. Católica de Chile Industrial 

Quijada Tranamil Edson Efraín Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial y Control de Gestión 

Rojas Vargas José Ramón Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Saldivia Pereira Michel Ignacio Ingeniero Civil en Informática Universidad Austral de Chile Computación e Informática 

Salinas Debesa Andrés Gustavo Ingeniero Comercial Universidad Diego Portales Comercial y Control de Gestión 

Silva Mestre Francisco Roberto Ingeniero Politécnico Militar Academia Politécnica Aeronáutica Defensa 

Stekel Mandelsaft Roberto Ariel Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile Industrial 

Trucco Campos Cristián Ingeniero Civil Industrial Universidad Diego Portales Industrial 

Urquejo Valencia Marco Alejandro Ingeniero Comercial Universidad del Pacifico Comercial y Control de Gestión 

Vicuña Vicuña Alfonso Juan Ingeniero Civil Industrial Universidad Diego Portales Industrial 

Vildoso Flores Marco Antonio Ingeniero Civil Industrial Universidad Arturo Prat Industrial 

 

 
 

 
b) Solicitudes de Renuncias 

 
Se adopta el ACUERDO Nº 469/17.06.2014 
 

 Juan Esteban Yevenes Opazo ACEPTADA 
 Luis Castro Santibáñez ACEPTADA 
 Juan Pablo Muños Barros ACEPTADA 
 Javier Ignacio Saavedra Mercado ACEPTADA 
 Camila Sidgman Rojas ACEPTADA 
 Carolina Andrea Aliste Astorga  ACEPTADA 



 

 

 

 

c) Solicitud de Liberación 
 
No se presentan Solicitudes de Liberación de Cuotas Sociales. 
 
ESTADISTICA  MES  DE  JUNIO   2014     
 
Solicitudes de Inscripción 29 
Renuncias 06 
Liberaciones  00 
Total Liberaciones otorgadas a la fecha    (enero – junio 2014) 10 

 
3) CUENTA DEL PRESIDENTE   

 
 Informa que para el Consejo Zonal Metropolitano se inscribieron dos listas, una 

presidida por el Ing. Fernando Agüero y la otra por la Ing. Bernardita Astete. 
Para el Consejo Nacional se presentaron tres listas, la lista Nº 1 presidida por el 
Ing. Vicente Caruz, la lista Nº2 por la Ing. Fernando Aguero y la Nº 3 por el Ing. 
Bernardita Astete. 

 
 Con respecto a la base de datos, realizó las consultas  y se está armando para ser 

entregada, será una base de datos que incluya a todos los Consejeros del País que 
tengan una deuda de un año y menos y será entregada a todo Colegiado que la 
requiera. 

 
 Con respecto al Consejo Nacional lamentablemente no pudo asistir por 

encontrarse fuera de Santiago. 
 

 El día martes 10 de junio, se realizó la visita técnica a la Central Hidroeléctrica 
Sauzal, Rancagua,  una central antigua pero muy bonita donde se destaca los 
cambios en la Sala de Control al haber pasado de instrumentos electromecánicos a 
una nueva tecnología electrónica digital y soportada en computadores. A la visita 
asistieron 9 personas, se visitó el pueblo de Coya y terminó con un almuerzo en 
Rancagua. 
 



 

 

 

 Se  solicitó una reunión con el Comité Ejecutivo para tratar temas que interesan al 
Consejo Metropolitano y la respuesta fue que se deja para después de las 
Elecciones. 

 
Atendida dicha postergación y por unanimidad de los Consejeros presentes se 
toma el   
 
ACUERDO Nº470/17.06.2014 
Enviar  carta al presidente del Colegio Ing. Fernando Agüero informándole que 
como Consejo Metropolitano, se  solicitó una reunión la cual fue suspendida para 
después de las elecciones y que los temas a tratar eran 
 
     -Inquietud por el alto costo de los almuerzos 
     - Tareas y responsabilidades del Consejo Zonal  
     - Presupuesto Consejo Metropolitano 
     - Nuevo Edificio 
     - Decisiones autónomas que corresponden al Consejo Zonal Metropolitano y 
su relación con el Consejo Nacional. 

 
 

4) CUENTA DE LOS CONSEJEROS 
 
Ing. Luis Bascuñan:  
Realiza un balance, y estado de resultado de su paso por el   Consejo Zonal 
Metropolitano, durante los 24 meses en que ha integrado dicho Consejo, período en 
que ingresaron 178 ingenieros y se retiraron 35.  Recuerda que uno de los lineamientos 
más importantes de nuestra campaña es el plan de incentivo para los Ingenieros.  Este 
Consejo,  a su juicio,  logró consensuar determinadas políticas fundamentales para 
intentar revertir la situación  que existe en  el Colegio, en que  cada día tenemos menos 
Colegiados y eso es lo que nos motivó a pretender postular a mejorar la gestión del 
Colegio. En estos 24 meses tuvimos dos renuncias, una por razones personales en la que 
no se pudo fundamentar más,  y la otra renuncia no se entiende. Indica que revisando la  
carta de renuncia presentada por el Ing. Señor Zaviezo, éste hace una relación de 
situaciones que no tienen mayor relevancia como para renunciar. Pero lo que le parece 
mas grave es que el citado ex Consejero insiste con una nueva carta dirigida al Consejo 
Nacional donde hace una imputación a este Consejo,  en el sentido de afirmar  que este 
Cuerpo Colegiado estaba pasando sobre las normas y reglamentos del Colegio. Agrega el 



 

 

 

Consejero señor Bascuñán que revisó las actas y no encontró ningún elemento que 
tuviera siquiera un asomo de falta al reglamento del Colegio de manera que en este 
contexto se hizo una imputación equivocada. También le produce bastante dolor que se 
haya sumariado a nuestra Vicepresidenta, situación que resulta más impresentable, 
considerando su condición de mujer. 
 
Por lo tanto una vez terminado el sumario y publicadas las listas de Consejeros estima 
que hay que hacer un análisis al respecto.  No cabe ninguna duda que la causa o los 
elementos que originaron el sumario han producido un desajuste en este Consejo, nos 
ha puesto como Ingenieros uno frente al otro. Por eso cree que dado estas fuerzas que se 
movilizan es probable que no tengamos la opción de seguir prestando nuestra 
contribución  y estima  que deberíamos adoptar alguna posición al respecto. Expresa que 
una vez terminado todo este proceso, será necesario realizar un profundo análisis de las 
conclusiones  del sumario y actuar en consecuencia. Puntualiza que estas fuerzas que se 
movilizan interiormente también nos han hecho perder de nuestro equipo de trabajo a 
un integrante que sin desmerecer al resto, hizo un trabajo extraordinario y ha sido una 
pieza fundamental para el desarrollo de este Consejo. También siente que hicimos lo 
posible para tener un Colegio que mejore su calidad, que sea más empático y que ofrezca 
cambios, incentivos etc. Insiste en que su única intención es que esta Institución no 
desaparezca  y que lo que va quedando de ella no esté sujeta  al manejo de un grupo de 
personas que quizá están bien inspiradas, pero que no se han dado cuenta que no lo 
están haciendo bien en el cumplimiento de  los intereses y objetivos contemplados en el 
artículo primero de  los Estatutos.   
 
 

5) TABLA 
  
5.1 EXCUSAS CONSEJEROS AUSENTES 
No se presentan excusas 
 
5.2 PRESUPUESTO CONSEJO ZONAL 
No hay presupuesto 
 
5.3 ANALISIS PROYECTO REGION METROPOLITANA 2030 
Queda pendiente para después de las elecciones 
 
 



 

 

 

6) VARIOS 
 
Bernardita Astete:  
Deja constancia que, a través de interpósitas personas, se enteró que el Sr. Mauro Grossi 
habría afirmado que una de las razones por las cuales renunció en su momento a su 
condición de Consejero Metropolitano fue porque ella lo había acusado de intervenir 
dolosamente en las votaciones de hace dos años atrás, lo cual no es efectivo. Lo único 
que le dijo personalmente, en una conversación en el patio del Colegio,  fue que él 
aprovechó que el Gerente General estaba recién llegado y sin experiencia, enviando su 
lista de Candidatos con el logo del Colegio a través del mail y la base de datos del 
Colegio, obteniendo una ventaja, a su juicio, ilícita.    
 
Luis Bascuñan:  
Pide la palabra para expresar que le  llama la atención que siempre previo a un proceso 
de elecciones se produce un cambio en la Gerencia del Colegio. Una semana antes de las 
elecciones anteriores llegó el ex Gerente Ing. Jaime Blanco que no conocía el manejo de 
un proceso eleccionario y tuvo que ser asesorado por el Gerente anterior, el Sr. Pedro 
Torres;   y ahora nuevamente se produce un cambio de Gerente, lo cual le provoca un 
grado de desconfianza entendible. 
 
Felipe Solorza: 
Con respecto al sumario, cree que deberíamos estudiar y redactar una carta en relación a 
la actuación del Consejo Nacional en el sentido que esto no debería haber pasado a un 
sumario, que el Consejo Metropolitano se siente menoscabado al no haber sido 
consultado  antes de iniciar un proceso de sumario. Hemos esperado el tiempo prudente 
para enviar dicha carta debido a que ya existe un sumario en curso, y  no resultaba 
conveniente interferir en él. La idea es que nuestro Consejo haga ver  ante el Consejo 
Nacional su malestar y su desacuerdo con el tratamiento dado a este desafortunado 
episodio. 
 
 
Se levanta la sesión a las 15:35   
                

 
 
 


